(
El tiempo pasa
y compruebo en agustia mi impotencia
para vivir sabiendo. Y la insistencia
con que el mundo me burla y me rebasa).
Y así, a pesar de la aparente simplicidad de su poesía, nos tropezamos a cada paso con una serie de derivaciones sorprendentes y,
a todas luces, de gran interés. Formalidades (1) es un libro sereno,
pero intenso, y, sobre todo, que nos muestra a un escritor riguroso
y a un poeta inteligente y de indiscutible personalidad.—JORGE RODRÍGUEZ PADRÓN (Nava y Torscana, 16. LA LAGUNA, Tenerife).

EL TEATRO DE VALLE-INCLAN *
Las dedicatorias en los libros son, la mayor parte de las veces,
a modo de pequeñas claves de entendimiento de los mismos. En
el volumen que Sumner Greenfield ha redactado sobre el teatro de
Valle-Inclán, la dedicatoria resulta singularmente ilustrativa:
A la memoria de mi primo Jacobo, persona valíeinclanesca, cuya
deformada cabeza encerraba un sentido magnífico de ironía (p, 11).
A partir de este curioso y enigmático envío de su trabajo, es
fácil acceder al consumado valíeincíanismo del autor, una de fas principales figuras del hispanismo en Norteamérica. Es fácil palpar su
adición, tanto intelectual como estética, al universo mítico forjado
por el escritor gallego. En su caso, el habitual distanciamiento del
erudito se ve muy seriamente comprometido por el entusiasmo sin
reservas del lector. Greenfield se ha divertido con Valle-Inclán más
de lo que la estricta ciencia aconseja, y a mí eso me parece una
estupenda perspectiva, para empezar.
Si hojeamos An Annotated Bibliography oí Ramón del Valle-Inclán, de Robert Lima (The Pennsylvania State University Libraries,
University Park, Pa., 1972), el nombre de Sumner Greenfield sé nos
irá haciendo familiar. No en vano colaboró, como Contributing
Editor,
en el importantísimo volumen colectivo Ramón del Valle-Inclán. An
Appraisal of his Life and Works (Las Amérícas, New York, 1968),
(f) José A. Santiago: formalidades, Ed. Cultura Hispánica, Premio Leopoldo Panero, 1972,
Madrid, 1973, 94 pp.
* Sumner M. Greenfield: Valle-Inclán: anatomía de un teatro problemático. Editorial Fundamentos. Madrid, 1972, 300 pp.
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pieza esencial en la literatura científica valleinclanesca. Allí, junto
a la de A. N. Zahareas, General Editor de la obra, aparece su firma
en un artículo titulado «The Development of Valle-lncíán's Work» (páginas 35-39), y en solitario en otra media docena de trabajos sobre
Cuento de abril. La reina castiza, Divinas palabras, etc.
Como podemos ver, Greenfield se iba orientando (desde 1968)
hacia eí estudio de. la obra dramática de Valle-Inclán, excluyendo de
su horizonte crítico la producción poética y narrativa del autor de
Tirano Banderas, La obra de Valle, empero, es tan compacta, sus
medios expresivos y sus fines tan coherentes, que malamente hubiera podido Sumner Greenfield encararse con el teatro sin tener
muy presentes el verso y la prosa novelada. Las divisiones genéricas son, en Valle-Inclán más que en ningún.otro escritor, simples convenciones metodológicas. Sin embargo, hay familias o estirpes de
convenciones que seguirán funcionando durante muchos años como
células primordiales de una actividad crítica seña. La hermenéutica,
a veces, hace abstracción de eso que ingenuamente llamamos realidad, para mejor interpretar esas respuestas deí oráculo de la Belleza que se han dado en llamar textos literarios. Si seguimos así,
todo —absolutamente todo—acabará por confundirse con la cortesía,
con el lenguaje de los salones, con el perfume de ciertas damas. El
hombre que no sabe clasificar merece, cuando menos, el paraíso.
Volviendo a Sumner Greenfield, hay que decir que su edición crítica de Divinas palabras y Luces de bohemia, en colaboración —ya
habitual—con Anthony Zahareas, constituye igualmente una feliz
aportación a los estudios valleinclanistas (Las Américas, New York,
1972), por más que en el aspecto textual deje la puerta abierta al
deseo de una edición definitiva de ambas piezas. La tarea de llevar
a cabo ediciones críticas definitivas de Valle-Inclán sigue, salvo excepciones parciales (Luces de bohemia, en «Clásicos Castellanos»,
por ejemplo, en edición de Alonso Zamora Vicente) que han visto la
luz en los últimos años, en el plano de lo ¡rrealizado. Urge promover
soluciones al respecto.
A mí me parece, hablando con franqueza, que el adjetivo problemático, con todo el contenido social-realista que encierra (o se me
antoja a mí que encierra), no le cuadra poco ni mucho al teatro de
Valle-Inclán, que es juego libertario y burla heroica. Lo que pasa es
que hay cosas que se le ocurren a uno, de repente, mientras que a
otro señor le han rondado la cabeza durante mucho tiempo. En otras
palabras, que el hecho de que Sumner Greenfield haya calificado de
problemático al teatro de Valle me merece todo el respeto posible.
Pero todo esto es hablar desde la cubierta del libro, y las cubiertas
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no siempre desentrañan ios contenidos: a veces hay que leer
dentro.
Viajar por el teatro inventado por Valle-lnclán es casi siempre
una aventura de adolescencia. Después volvemos una, dos, tres, cien
veces. Pero es el primer viaje el que de verdad deja huella. Greenfield cuenta ya más de cincuenta años, pero se advierte fácilmente
en.su prosa que todavía conserva vivo en su memoria aquel primer
itinerario iniciático (aunque fuese tardío, no importa: fue el primero). Feliz de. su experiencia, satisfecho de una excursión tan agradable, incurre en el delito (por lo demás, muy generalizado) de hacer
partícipes a otros de sus emociones personales. Lo hace en un libro,
pero lo podía haber hecho en una conversación telefónica o en una
carta interminable. Lo importante para él es describirnos su viaje,
por si alguno de nosotros no lo hubiera intentado aún y su tesón
le persuadiera a emprenderlo. No podía callar. Pensemos por un momento en lo terrible que es estar enamorado y no poder ponderar
ante nadie la belleza de la chica que amas; pensemos lo espantoso
que es obtener un ejemplar del First Folio shakespeariano y no encontrar a nadie para enseñárselo. Es evidente que Sumner Greenfield
no podía callar.
Un hombre que ha cantado a la Mentira (así, con mayúscula) en
un tiempo en que los concienzudos galanes de Verdad ocupaban las
cátedras y solios de ia literatura, es un fuera de serie, un outlaw de
excepción. Ese hombre, Valle-lnclán, fue, además, dramaturgo. De
él dice Greenfield al final de su viaje (que, por cierto, está narrado
con soltura, agudeza y buen estilo), en la página 291 de su libro, que
fue el dramaturgo español «más creador y fecundo desde Lope de
Vega». De eso no me cabe la menor duda. Acto seguido, emparenta
el estudioso yanqui a Valle con Jarry, transgresor por antonomasia
(recuérdese Ubú rey), con el teatro épico del moralista alemán Bertolt Brecht, con las más modernas tendencias de la escena mundial.
Pero la vanguardia más agresiva de Valle-lnclán no precisa de parentesco alguno con las estrellas de la dramaturgia contemporánea,
porque su vanguardismo funciona hacia adentro, tenaz persecución y
acoso de sí mismo, autodestrucción, insaciable suicidio. Lo que en
Jarry tendía a épater le bourgeois y en Brecht a enaltecer a la clase
oprimida, es en Valle-lnclán diálogo desesperanzado consigo mismo,
pero en el marco fúdico de un tabfero de ajedrez en el que se congrega, como en un certamen antiguo, toda la belleza de que es y ha
sido capaz la literatura. Un marco lúdico donde todo es posible, excepto la aburrida Verdad de cuantos creen en algo que no sea ese
juego. Banalmente interpretado por el progresismo, torpemente co443

roñado por la reacción, Valle-Inclán ha tenido que recurrir al guiño
(bajo las deliciosas gafas de concha), y no ha dejado de hacer trampas desde entonces.
Como, al fin y al cabo, «todo es uno y lo mismo y, si se vuelve
del revés, una montaña es un abismo» (lo dice Arlequín en La marquesa Rosalinda), pues nosotros podíamos, en justicia, dejar de preguntarnos cosas, evitar que las formas nos obsesionasen, intentar
que los libros dejaran definitivamente de oler. Pero es que hasta esa
idea es comunicable, aunque la cambiemos de color en nuestra transmisión. Por eso siguen siendo útiles y estimables obras como ValleInclán: anatomía de un teatro problemático, donde la simpatía y el
cariño innegables del autor por el tema tratado han conseguido obtener de la estricta ciencia que se vuelva toda ella del revés, y del
abismo insondable hemos pasado a la montaña, de la ciega moral al
pecado de cien ojos, de Virgilio a Prudencio, de todo a nada.—LUIS
ALBERTO DE CUENCA (Don Ramón de la Cruz, 28. MADRID-1).

JOSÉ MANUEL GARCÍA DE LA TORRE: Análisis
do Ibérico». Credos, Madrid.

temático

de «El Rue-

Este es un estudio que se ciñe a una metodología rigurosa y
apropiada. El autor, que lleva años hurgando en las últimas dos novelas de Valle-Inclán, presenta una categorización exhaustiva de sus
temas, entendido este término en sentido muy amplio. Como bien
señala, en El Ruedo Ibérico se insiste en un tema central que configura de modo unitario todos los motivos («temas» para el crítico)
de la obra: «El tema es una realidad—en este caso la española—
caricaturesca. Tema y personajes aparecen contemplados mediante
una perspectiva que—por múltiples procedimientos—nos devuelve
la imagen bajo los rasgos más adversos, achacosa, grotesca» (p. 41).
Desde luego, esta afirmación no encierra novedad alguna, ya que
sigue una línea de investigación originada por Speratti-Piñero en sus
estudios sobre Tirano Banderas, y el esperpento (1). La novedad de
este libro, y hay que apreciarla debidamente, consiste en el despliegue de los «múltiples procedimientos» con que Valle-Inclán realiza
su proceso deformador de la realidad histórica. En ningún otro es(1) Claro que el profesor García de la Torre es el primero en señalar su deuda a esto?
estudios, ya reunidos en De «Sonata de otoño» al esperpento (Aspectos del arte de ValleInclán), Tamesis Books, Londres, 1968.
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tudio dedicado al escritor gallego queda así .plasmado su proceder
sistemático de literato consciente. Al entrar en los numerosos ejemplos que aduce el crítico, vamos vislumbrando los resortes que controla con ciencia matemática el novelista. Ya se sabía, por los estudios de Boudreau y de Franco (2), que tanto la estructura del Ruedo
como su organización temporal obedecían a un esquema rigurosamente elaborado por Valle-lnclán, Son los motivos particulares dentro
de esas líneas generales los que ahora despliegan una elaboración
análoga, haciendo resaltar con nueva fuerza el absoluto dominio estilístico del Valle-lnclán tardío.
El estudio se divide en tres partes, que presentan la materia novelada («España, la sociedad española») y las dos perspectivas que
condicionan su tratamiento artístico («La herencia modernista» y «La
esperpentización»}. Esta organización responde, en términos generales, a una dualidad en el mismo Valle-lnclán: un «radical escepticismo» que convive con «una soterraña o manifiesta nostalgia... por
la magnificencia y monumentalidad de ese país, de esos ambientes
y de esa sociedad que caricaturiza y critica» (p. 29). En cada apar
tado el crítico hace un registro detallado del contenido de las dos
novelas, fijándose en una serie de contrásteselos cuales reflejan,
en el fondo, una divergencia entre él ser y el parecer de la España
decimonónica.
Después de reseñar la realidad histórica novelada en La corte de
los milagros y Viva mi dueño («La reina Isabel II», «Intrigas, conjuras», «La familia militar» y «El honrado pueblo» son unos de los
muchos epígrafes), el crítico se detiene a considerar la persistencia
de temas modernistas, ya modificados por la nueva modalidad. Así,
por ejemplo, la descripción morosa del rostro de los personajes en
las Sonatas sufre un brusco cambio de óptica: «De la contemplación
y descripción estética o idealizante pasa a la contorsión, a la 'ruptura
del sistema'... Lo que es nuevo por completo, quiero insistir, es este
variar bruscamente de perspectiva para introducir un abrumador predominio de un sentido irónico o grotesco» (pp. 124-25).
Común a las dos épocas, según este análisis, es la presentación
visual de los personajes y la evocación plástica de sensaciones, pensamientos y emociones. Propias del Ruedo, en cambio, son las nuevas coordenadas pictóricas—Goya, Velázquez, Solana—y reminiscencias literarias de Quevedo y Cervantes. El procedimiento más carac-

(2) Vid. Harold L. Boudreau: «The Circular Structure of Valíe-lnclán's Ruedo Ibérico», en
PULA, LXXI1 (1967, pp. 128-35, y Jean Franco: «The Concept of Time in El Ruedo Ibérico»,
en BHS, XXXIX (1962), pp. 177-87.
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terfstico que resulta de esta revisión es la «epítasis retórica» o «designación épica» con que Vaile-lnclán fija y repite un rasgo saliente
del personaje. Se hace notar, además, la posible deuda de este recurso a la obra cervantina: «Lo cierto es que podríamos pensar en
lo notado por Hatzfeld al estudiar El Quijote, Según el crítico citado,
en éste se opera 'la transformación de las ideas en motivos'. Luego
éstos 'sufren, ya aislados o entrelazados, pequeñas variaciones rítmicas'» (p. 250). De hecho ías variaciones presentadas (Torre-Mellada
es «el palaciego», «el carcamal palaciego», «el taimado palaciego»,
etcétera) (p. 246) confirman la coincidencia, que también puede tener
sus raíces en las «mutuas resonancias» de los temas enlazados y
variados en las Sonatas (3).
En la sección dedicada a «La esperpentización» se destaca la
misma sistematización en el empleo de los recursos de deformación.
Procedimientos salientes dentro de esta modalidad son: analogías
a base de cartas de baraja, comparaciones que evocan lo taurino, la
revista musical y las nuevas técnicas cinematográficas, y el empleo
de la perspectiva infantil. Típica de esta sección es la serie de vocablos que producen la deformación de ía cara, pasando por «carantoña», «careta», «carátula» y «carota» a «máscara», «mascarote»,
«facha» y «disfraz» para acabar en «jeta» (pp. 288-91). De nuevo el
crítico investiga las múltiples procedencias de los recursos esperpénticos, subrayando reminiscencias pictóricas, literarias, escénicas y
populares.
Es preciso notar que algunas de las categorizaciones presentadas no pasan de ser meras listas. Conste, sin embargo, que la mayoría de los epígrafes establecen una fina progresión en la expresividad que Vaile-lnclán logró dar a su lenguaje. En este sentido el apartado «Sensaciones Internas» (pp. 223-233) puede servir de modelo,
ya que la variedad inventariada («Las locuras acrobáticas del pensamiento», «Miedo, angustia», «Aridez, consolación», etc.) pone de relieve la retórica que maneja el novelista para producir los efectos
deseados. Es decir, queda al desnudo el método expresivo con que
Vaile-lnclán traduce a la literatura el estado de ánimo de una época
histórica.
Cabe señalar que la metodología del estudio puede presentar didificultades para una lectura rápida en busca de nuevas orientaciones. Pero el gran acierto del profesor García de la Torre consiste
en que su enfoque esclarece el proceso sistemático que guió a Valle(3) Vid. Amado Alonso: «Estructura de las Sonatas de Vaile-lnclán», en Materia
en poesía, Gredos, Madrid, 1960, pp. 209-10.
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y forma

Inclán al componer sus últimas novelas. Cuánto abarcaba su conocimiento y juicio de los antecedentes de la Revolución de 1868 está
a ia vista gracias a este singular estudio.—DRU DOUGHERTY (University of California, Berkeiey. Dpt. of Spanish. BEfíKELEY, CALI.
94720, USA).

EL LARGO SECUESTRO DE UN DRAMATURGO
El teatro de Francisco Nieva no existe. Lo que ahora se ofrece
al lector [1) es sólo una lejana, difuminada evocación, insinuación
posibilística que es denuncia a la par, por el silencio vaciado qué
engendra: ni siquiera el hecho de la proscripción, habida cuenta de
la ceguera fundamental de la censura (destructora de lo sexual, pero
incapaz de percibir lo erótico, verdugo del mensaje llano, aunque
no de la ironía; meros ejemplos de miopía tijerosa), puede lograr
que la imaginación, oasis edénico cuando la realidad saca las uñas,
invoque lo que daría de sí la pública unión del Nieva dramaturgo con
el Nieva escenógrafo. No hace faita recurrir ai libro de José Monieón (2), la cartelera teatral es pródiga en elocuencia: si hay un
teatro español, será en algún cajón empolvado, entre las páginas
de un libro, fantasma huidizo disfrazado de literatura. Francisco Nieva ha elegido vivir en este Madrid poblado de espíritus. Tras una
estancia en París, fecunda en contactos vanguardistas, «me divorcio,
me voy a Italia. Pinto, escribo, hago escenografías, vivo como buey
sin cencerro y pienso también que volver a España siendo ya "como
soy" no me va a afectar mucho. Me hace gracia esa parte entumecida, esa jerarquización casi tribal, la prudencia, el diario ABC, el
teatro Eslava, el restaurante Comodore, los artículos de Pemán, el
minué hacia el progreso y el Mercado Común. Parece que hay muchos escrúpulos en representar mi teatro, pero ¡o escribo mejor
aquí» (3). A la exiliada clandestinidad de lo teatralízante se suma
(¡oh subversionalidad esencial del verbo descorsetado...!) una brillante serie plástica, en la que incluso el Teatro Nacional le llama
para realizar escenografías. EÍ escritor, entre tanto, va urdiendo una
obra en su doble vertiente de Teatro furioso y Teatro de farsa y
calamidad.
(1)
(2)
(3)

F. H.: Teatro furioso, Akal/Ayuso Editores, Madrid, 1975.
J. M.: Treinta años de teatro de la derecha. Tusquets Editor, Barcelona, 1971.
«De las declaraciones a Fernando G, Delgado», en ínsula, núm, 343.
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