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4e ducats. Vistes les predileccions del P. Albert, rector de Gandia en aquella
epoca, es facil d'imaginar que entre aquesta colleccio es devien trobar Ilibres
dels quals Gracian s',hauria servit mes tard coin a materials per a 1'Agudeza i
altres obres. Els fets son prow elogiients. El 1635, la compra de llibres ;
el 1636, el contacte amb la biblioteca de Lastanosa a Osca, que va consolidar
els primers estudis ; el 1637, la publicacio de 1'Hcroe.

Alguns dels documents publicats pel P. Batllori indiquen la posicio par-
ticular de Gracian coin a aragones, i el caracter de les rivalitats que existien
aleshores entre els quatre regnes de la confederaci6 catalano-aragonesa. Els
details sobre la vida de Gracian a Tarragona i a Valencia que ens dona el
I'. Batllori estan en contradiccio absoluta amb la idea convencional de Gracian
coin a aaragones impetuos i fora de liocD. Gran part de la tensio que expe-
riments Gracian en aquests dos collegis results de la desproporcio considerable
que existia entre els representants dels quatre regnes, entre els quals cis ma-
teixos aragonesos es trobaven setnpre en minoria. Potser cum a resultat de
la seva amistat amb el P. Pons, de Tarragona, un dels pocs amics realment
fidels que va tenir, Gracian, fins i tot durant la guerra de Catalunya, va estimar
mes els catalans.del Principat que no els valencians.

Una de les grans virtuts que tie 1'estudi del P. Batllori es l'amplitud amb
que descriu el fops jesuita. Aix6 es veu ben clarament en la relacio de la
crisi del Criticon. Mentre que la majoria dels critics moderns han exagerat
les proporcions d'aquest episodi, Batllori assenyala el fet que la crisi no va
durar mes de tres mesos (des de mitjans de gener fins a mitjans d'abril de 1658),
que Gracian va esscr restituit al carrec pel mateix Provincial que el va con-
demnar, i que, lluny de quedar abaltit, Gracian va tornar immediatament a la
seva apredicacion fructuosaD a les missions, amb gran sorpresa del Pare Ge-
neral de 1'Orde, que no acabava d'entendre un canvi tan sobtat.

Aquests estudis, obra d'un eminent jesuita contemporani, son tribut ade-
quadfssim a la d'un predecessor espiritual, ael escritor mas universal, mas agudo
y mas trascendente que ha dado la Compailia de Jesus a la literatura en su
Si-lo de OroD.

Arthur TERRY

ALONSO ZAMORA VICENTE : Las asonatasD de Ram6n del Valle-Inclc n. Contribu-
cion al estudio de la prosa modernista. Buenos Aires, Instituto de hilologfa
Romanica, 1951. 278 + (2) pigs. (aColeccion de Estudios EstilisticosD, IV.)

En esta misma revista (II, pags. 286-257) he dado noticia de otro libro del
Sr. Zamora Vicente, De Garcilaso a Valle-Incldn. El ultimo de los ensavos
contenidos en el nos sirve de partida para considerar la obra de hoy. En
efecte, El modernismo en la aSoltata de PrimaveraD es el germen de Las iSo-
natasD de Ramon del Valle-Incldn ; ahora con mayor proyeccion y alas demo-
radantente, pero sin olvidar el hilo antiguo.

El libro queda abierto por una introduccion a la novela contemporanea.
Habrfa que hablar de coindidencia en el espiritu, mas que en el tiempo : el
ano 1902 ve aparecer Antor y Pedagogta, La Voluntad, Cgnaino de perfeccion,
Sonata de Otol o, obras que impiden - para siempre - los caminos trillados
hasta allf. Pero junto a toda la problematica de Unaniuno, Azorfn o Baroja,
Valle-Inclsn intenta su aventura con otras preocupaciones : sus ascendientes
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ZAMORA VICENTE : SONATAS DE R. DEL VALLE

literarios - expresos o no - seran Gautier, Banville o Verlaine, nombres que

caracterizan el quehacer de Valle en este momento. El titulo Sonatas es ya no-

vedoso ; las estaciones van referidas a la edad del protagonista. Nos encon-

tramos, pues, ante la biografia de alguien ; este alguien es el marques de Bra-

domin. El Sr. Zamora Vicente desentrafla de esta primera cuesti6n una valiosa

teoria : el pr6cer que narra su propia vida nos va dejando un libro de me-

morias. Libio voluntariamente mutilado para entresacar - solo - aquellos

episodios a m a b 1 c s que pueden tener valor de aelegiaca afloranzan (pa-

ginas 27-28). Ve Zamora Vicente c6mo fragmentarismo y elegia no son los

elementos a que nos acostumbra la novela tradicional ; frente a ella, la unidad

se mantiene en las cuatro narraciones per la presencia del personaje y por la

aparici611 - epis6dica - de rostros familiares.

Entrando en la urdimbre de la historia, Zamora Vicente seflala los rasgos

fundamentales del protagonists y de su narraci6n : d o n j u a n i s in o (un

don Juan admirable, esto es, egregio, fuera de lo vulgar, segun exige la estetica

modernista), a r i s t o c r a c i a (el modernismo otra vez : para curar prosaicos

realismos, el seilorfo ; pienso en las barrocas portadas de las opera omnia de

doll Ramon, en el coste en reales, en el Laus Deo ; pienso, tambien, en Ruben

el exotismo de ambientes. lejanos con sus voces sonoras y desacostumbradas

fiores, vestidos, piedras..., en las cortes reales), r e l i g i o s i d a d y s a t a-

n i s m o (Bradomin muestra un catolicismo personal, a pesar de la paladina

confesion del autor ; como Verlaine o Dario, Valle Inclan, modernista, tributa

sus flores al +hallazgo del mal ; Satanas es el compafiero de Bradomin en sus an-

danzas sentimentales ; habria que pensar en los versos que Ruben dedico a don

Ramon, aye le he visto arrancarse del pecho la saeta I que le lanzan los siete

pecados capitales)), para comprender, en el enamoradizo marques, esta mezcla

de sentido religioso y paganismo que, como un libre vendaval, cruza las pa-

ginas de las sonatas), s u p e r s t i c i o n (la falta de religiosidad autentica

florece en las plantas maleficas de hechiceria, embrujamientos, agiieros, sueflos

presagos, que - unidad espiritual - relaciona las cuatro Sonatas con la obra

toda de Valle Inclan ; otra vez nos asaltan recuerdos rubenianos : son ahora

los versos de la Balada que escribi6 para Voces de gesta, poema de entresijo

carlista, remoto, legendario, con sombras que hemos de ver reencarnadas en

al-fin otro personaje del novelista), Z p o l f t i c a?, Z p a t r i a ? (he aqua dos

cuestiones que ban de dirimir los Campos tantas veces confundidos : 498? Z mo-

dernismo? Zamora Vicente demuestra las diferencias entre Valle y sus com-

paileros de tarea literaria ; nuestros problemas politicos e ideol6gicos no preo-

cupahan a don Ramon de la misma manera y con el mismo gesto que a Una-

muno, a Baroja, a Azorin o a Machado ; siempre parece forzada esa pretension

de ubicarlo junto a los otros escritores : acaso es este el defecto del excelente

libro que Lain Entralgo dedic6 a la asendereada generaci6n ; Valle-Inclan es

modernista, esteta ; no Cabe en los mismos moldes que Azorin o Machado ;

nos to muestran bien los ejemplos que aduce Zamora Vicente, como nos to

demostraron bier los que adujo Lain en su dia, a pesar de pretender otra Cosa),

c o n t r a s t e (la doctrina de los contrastes esta ya implicita en el apartado

religiosidad-satanisnno ; a los ejemplos - tan abundantes - que aduce Zamora

Vicente se podrian afladir muchos fuera de las Sonatas : como aquel macabro,

violento, mezcla de profanacion y lujuria que sorprendemos en Cara de Plata),

e l p a i s a j e (al modernismo pertenecen, tambien, los elementos integradores

del paisaje valleinclanesco ; son sus recuerdos pictoricos y la interpretacion
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topica de Versalles ; incluso Brandeso va a estar formado por los mismos ele-mentos del jardin italiano de los Gaetani ), vision a r t i s t i c a d e l a v i d a(toda la obra de los modernistas labora sin fatiga por estar en ladera opuestaa la del vulgo ; ser exquisito y docto es un lema muy querido : de ahi enecasiones el inmoralismo , de ahi siempre la aristocracia del espiritu ; todoell() salpicado per unos conocimientos t que importa de su hondura ? egregios ;pavos reales , jardines recortados , gracia candida que los escritores aprendieronen los primitives , nombres insignes, motives pictoricos , referencias valorativas
recuerdense el llluseo -Apolo de Manuel Machado o los poemas - Leonardo,Goya - del poeta nicaragiiense ; Zamora Vicente ha escrito un capftulo ma-gistral : ha ido rehaciendo de verdad el mundo falsamente recompuesto porValle-Inclan : el museo del Prado y las revistas ilustradas de la epoca sumi-nistraron erudicion al novelista ; los salones del palacio Gaetani nos van mos-trando ]as preferencias valleinclanescas en el museo madrileuo ; en otro sen-tido, esta misma actualizacion que los cuadros denuncian , la recoge ZamoraVicente en el perfil de Ligura , la ciudad italiana , desconocida , pero entrevistaen Santiago de Compostela ; Compostela va a ser, tambien , un eco en la des-cripcion de la Estella carlista ), l a s s e n s a c i ones ( como en toda ] a litera-tura modernista , este culto a la sensacidn encierra poderosos recursos : en Valle-Inclan, se neta un mayor enriquccimiento en la Sonata de invierno el brazomutil, las canas, exigen matizar la voz con rigores desacostumbrados ; en estamisma Sonata , las campanas de la ciudad navarra dejan caer su doblar sobrelas casas silenciosas , z ecos remotos de las iglesias compostelanas ? ; en los juegosde in luz sobre los fondos umbrios, vuelve a asomar el recuerdo arqueologico
pienso en los tenebristas , farolillo que cabrillea sobre una masa opaca , en som-bra o en noche, produciendo raros efectos lunares en las superficies incididas ;asf en las viejas que alumbran la noche , en las fogatas hogareflas , en cl hilillode luz que I lega - solo - a la bruiiida superficie de un espejo ), v o c e s a If on d o ( como un coro, la voz del pueblo resuena - bordon , sordina - en laaccion de estas cuatro novelas : es la voz que pretende crear un ambiente- el habla gallega , el diminutivo aragones , o la monotonic de unas jaculatoriasrepetidas).

Este largo camino ha servido para mostrarnos el arte del gran novelists.
Zamora Vicente ha cumplido ampliamente el peregrinaje que se impuso. Sa-bemos ya cual es el contenido estilistico de las Sonatas ; de el se inficre laposicion estetica e ideologica del actor que les supo dar villa. Quedan ahoraotros caminos abiertos cual es In relacibn de las Sonatas con ] as restantesobras de Valle -Inclan? Cuando Zamora Vicente habla de voluntad de gesto,
de escenas dramatic amente acabadas (pigs. 184-198) me hace pensar en otro
carninc, que va a emprender el escritor , el de las novelas dialogadas . La tec-nica de estas se encierra , ya, en las memorias de Bradomin . Queda por ver,tambien, la relacion de este modernismo novelado con el poetico - haciendo ladiferencia solo para entendernos - : sus versos , La marquesa Rosalinda, Cuento
de abril. Y desde este tablado de damiselas y trovadores , el paso al tuatro
del esperpento , sin romper del todo con las viejas normas (hay modernismo,
y mucho , en las acotaciones de la Farsa y licencia de la Reina Castiza). Que-dan por ver las fuentes que dicron caudal a empresas muy dispares de lasque el autor ha analizado . Reprochemos a Zamora Vicente el no haberlo hcchoen este libro excelentemente escrito.

Manuel ALVAR
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