VARIACION SINTACTICA EN LAS OBRAS DE TEATRO DE DONLEAVY RESPECTO DE LAS
NOVELAS EN QUE SE BASAN.
CARI•H N vLIV I1RES

Este título requiere una inmediata pw1tua1 ización ya que, en w1 caso "A Fairy Tale of Ne~·:
York" es la obra de teatro, significativamente titulada en plural "Fairly Tales of le¡.; York"
la que sirve de nú·leo de inspiradón a tma posterior novela . La comedia fue representada
en 1960 !X>r primera vez y la novela no se publicó hasta 1973. En tmo y otro caso, sin embargo se tr:lta del mismo proceso lingüístico, la recodificación de un mensaje dado .
El término "sintaxis" se entiende aquí en un sentido amplio y a la vez tradicional como secuencia y orden de elementos, que pueden ser de variada extensión: en ningún momento se
pretende dar una opinión valorativa desde un punto de vista de crítica literaria . Evidentemente el marco teórico más idoneo sería el de una gramática del texto, puesto que de comparación de textos se trata , pero esta importante rama de la investigación lingüística , tanto por su distanciamiento de la urdimbre sintáctica real de los escritos, observable por
ej<'mplo en las obras de van Dij k y PctOfi, cuanto por su aparato fonnal, no resulta cómoda
ni fácil de manejar . Un encuadre bastante apropiado me ha parecido el de la clasificación
de los géneros del discurso, o quizá usando la terminología más precisa de Alarcos del deou:rso, que propone Longracre, eminente lingüista de la escuela Tagmémica . El presenta unos
rasgos mínimos de caracterización de los diferentes géneros cuya simplicidad resulta atractiv<l.
Si comparamos primero ··grosso modo" las comedias con las novelas veremos que ecepto en el
caso de TSS , la extensión es mucho menor y este hecho priva ciertamente a las obras teatrales del carácter caleidoscópico que es ingredi.entc ftmdamental en las novelas.
Tomando como ejemplo G\1, la obra más conocida, los personajes femeninos, sin ir más lejos,
se han visto reducidos a dos, si.endo que en la novela un nutrido grupo de mujeres forman
una constelación en tomo al protagonistn )' entablan con él unas ambi.guas relaciones de dominio y dependencia. Hay una frase clave t~ue descnbc esta situación: f.\1 180 " If I got
~1ary as the maid, Chris as the boarder, ~liss Frost as secrctary and \larion to run the "'hole
lot, we'd be a great bunch". En i1' hay w1 solo papel femenino im¡X>rtante, el de Charlote
Graves, mientras que en la ¡X>sterior novela se da más entidad a las muJeres que s6lo apare-
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cían subsidiariamente en la obra teatral y se añaden nuevos ejemplares como la inolvidable
Fanny Sourpuss, prototipo de la hembra americana, sexualmcnte ávida y devoradora de hombres.
Si se me pennite un parangón gramatical , el esquema argumental de las obras de Donleavy
se asemeja al sistema de casos de f"illmore: el protagonista masculino como predicado nadico y un racimo de mujeres alrededor ele él desempeñando una serie de roles o papeles.
Tampoco reflejan las comedias la enonne diversidad ambiental ele las novelas, tanto de interiores como de exteriores (TSS vuelve a ser LUla excepción). Esto está muy claro en la adaptación de ASM, por ser comedia de gran variedad escenográfica -requiere siete decorados distintos- y sin embargo desaparecen, entre otros muchos, los dos sú1bolos más claros de la
decadente opulencia americana: el lujoso coche, dotado de las más sofisticadas comodidades,
y el monumento funerario que Gcorge Smith se está construyendo en vida, a prueba de inundaciones y terremotos, con ascensor y aire aconclicionaclo, muy semejante a la corrosiva caricatura de Evelyn Waugh .
En las novelas hay fragmentos narrativos que expresan acciones o secuencias de acciones
muy características . Una evidente posibilidad de recodificar estas acciones en el teatro
es ponerlas en práctica.Un ejemplo típico es el de la micción del personaje, que se refiere en un momento u otro de la trama y cuyas connotaciones no necesitan de mayor comentario . En esta última novela la acción reviste singular importancia porque va seguida de
un esparcir de billetes de banco desde el ventanal de un alto edificio, que causa tm autentico caos callejero . Una verdadera escena de "happening" . Resalto esto, no sólo por su
conexión con la temática y el estilo del gran clásico americano llenry ~liler, sino porque
estas y parecidas acciones son hoy factibles de representarse (be acted out) en manifestaciones consideradas como artísticas . Baste recordar escenas de los filmes de Passolini y
como muestra de la penetración de estas fonnas de expresión hasta en nuestro propio país
presento la reproducción de una fotografía de un "happcning" celebrado en Barcelona .
omisión en el teatro de escenas de este tipo, evidentemente he ton1ado como ejemplo un
caso límite, nos hace pensar en LUla concepción muy consct~adora de nuestro autor respecto
a la técnica teatral. Unicamente en TSS hay una referencia de este tipo, integrada en el
diálogo y unicamente en esta obra hay un episodio de sexualidad abierta tal como hoy es ya
normal . Esta referencia está en p. 387 de la comédia 87 de la novela . Esta es una obra que
se escribe ya en la segunda mitad de la década de los 60 y la influencia del teatro "offoff Broadway", el "Living Theatrc" o el "Workshop" de J\ndy lfuarhol son ya inevitables.
~~

Por otra parte, muchos fragmentos dan la impresión de que serian más facilmente transferibles al medio más flexible del cinc e incluso algunos parecen responder más a una visión de
secuencia cinematográfica que de episodio novelesco . Los largos recorridos por las calles
de Oublín en Ci\1 y de 'lueva York en TFT son ejmplos muy típicos.
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Si pasamos a considerar la estructura de la prosa de las novelas hallamos que recurren insistentemente los siguientes tipos de párrafos:
1. Párrafos estrictamente descriptivo-narrativos .
2. Párrafos descriptivo-narrativos a los que se ha incorporado el monologo interior. Creo que en efecto se trata de monologo interior y no
de narración en primera persona.
3. Diálogos .
4. Versos cortos y epístolas de variada longitud.
De cuando en cuando se introducen fragmentos procedentes de otras variedades lingüísticas
como en A$.\1 lenguaje legal satirizado en el testamento de Gcorge Smith, "journalesse" en
la crónica periodÍstica que relata el episodio de la lluvia de dinero o el boletín radiado que relata la muerte de ~liss Tomson. Es evidente el deseo del autor de explorar las variedades estilísticas del inglés en el sentido que dan a este término Brook o Crystal &
Davy . Como a los rasgos estilísticos generales de Donleavy ya ha hecho referencia mi colega , no es necesario insistir sobre ellos .

La manera como se reflejan estos tipos de párrafo en las obras teatrales depende de su naturaleza y función .
Las descripciones pueden sencillamente no aparecer en absoluto , caso ya comentado, o encontrarse en forma de acotaciones (stage directioos) que deben ser de nuevo recodificadas bien
en la organización del espacio escénico bien en las acciones de los personajes . Esto es en
verdad una brusca transición de género del decurso pues las acotaciones pertenecen al género "procedural" en el que podemos encuadrar también cosas como las instruciones para el manejo de una lavadora .
Como ejemplo he seleccionado ASM p. 9 de la novela 225 de la comedia .
~· transformación sintáctica consiste claramente en la acumulación de adjetivos y participios adjetivados en función de premodificadores a expensas de los verbos .

En ocasiones los párrafos de las acotaciones son casi identicos a los de las novelas sólo
que más cortos y suprimidos los elementos superfluos ya que en el escenario lo que está escrito se va a visualizar. Así en TSS p. 67 de la novela 330 de la comedia ; estos párrafos
son muy semejantes a los que oímos a los locutores de televisión cuando retransmiten actos
que el público \'e al mismo tiempo. Algún detalle que interesa resaltar lo incorpora el
autor al texto como prcferenci:~ del personaje. Por ejemplo la referencia al músculo en TSS
p. 68 de la novela 331 de la comedia .

Otra solución es la inclusión de párrafos descriptivo-narrativos (con o sin monólogo interior) en los diálogos, de suerte que el actor pronuncia un parlamento bastante largo. En el
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parlamento de Dangerfield en G\1 p. 126 de la comedia se funden párrafos de las páginas
228-5 de la novela ; En este último la extraordinaria imágen de un acto de amor comparado
al conocimiento del pan queda reducida en la comedia a ww simple expresión desiderativa
de gran concentración léxico-semántica . l:n TSS es donde encontramos parlamentos que en mayor medida contengan información expresada de otra forma en la novela . Ello está justificado por la situación -w1 paciente cuenta a su psiquiatra hechos y experiencias- y no resultan impropias por tanto las largas narraciones en primera persona, incorporando el diálogo en estilo indirecto . En las pp. 303 l de la comedia !S de la novela hay una escelente
muestra de esta técnica .
La longitud de estos parlamentos es en ocas iones mU)' considerable . Si recordamos que en TFT

el proceso de recodificación es a la inversa , comprobaremos como los larguísimos párrafos
de Christian , pronunciados ante el ataud de su esposa y apenas justificados como rememora ción de su vida en común , resultan muchos bastante más naturales cuando se incorporan a la
novela como monólogo interior .
Respecto a las cartas , si el autor las considera imprescindibles , se recurre al tradicional
procedimiento de que un personaje las lea . Así por ejemplo se leen en G\1 las divertidas
cartas del casero y en ASM algunas de las munerosas que recibe el protagonista firmadas
por J .J .J . y que constituyen un elemento hwnorístico de primer orden . En las novelas , sin
embargo , las cartas tienen siempre una mayor carga funcjonal que en las comedias , cosa que
tampoco tendría que suceder necesari<unente así . Todos recordamos comedias isabelinas donde las cartas son importantísimas para la trama .
Los versos constituyen un importante recurso estilístico en las novelas . Algunos van intercalados y los más al final del capítulo a modo de cierre o broche. Unos tienen cierta
reminiscencia de moraleja , como los de las pp. 57 y 96 de FT, o son pinceladas evocativas
de un cierto clima psicológico , pp . 158 y 313 de 1\S~I , invocaciones u otras variedades de
diversos tipos . Dado el carácter de por sí ya rítmico de la prosa inglesa , realmente nos
sería muy difícil señalarlos como versos si no fuera por la disposición tipográfica . Esto
naturalmente no es transferible al teatro . ?\o hay más solución que incorporarlos como recitados de algún personaje , como en el caso de G\1 p. 128 , para que no pasen desapercibidos.
Esto no obstante es poco frecuente , aw1que bien hubieran podido incorporarse como cancioncillas al final de escena cosa tan frecuente en el teatro brechtiano .
He dejado para el final el diálogo pot· ser el área de intersección más obvia entre el teatro y la novela . Su fwlCión es evidentemente distinta no obstante . Awl contando con la expresión corporal de los actores y todos los "stage props" que se requiera, í'l diálogo tie ne la parte del león en el teatro , máxime en un te:nro conservador como el de Oonleavy y
lógicamente constituyen la parte más transvasable en las dos direcciones. Cuando los par98
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lamentos en las novelas son demasiado largos, se recurre a la supresión de algtma parte y
a la intercalación de comentarios del otro dialogante, siquiera sea como señal de atención .
Esto queda claro en la comparación de <.~1 pp. 221 de la novela, 115 de la comedia .
Los diálogos son sensiblemente iguales en el teatro y las novelas, exceptuando lógicas reordenaciones y supresiones de fragmentos que resultan redtmdantes en el teatro .
Hay diálogos en las novelas que corresponden a situaciones concebidas como teatrales en el
marco de la propia novela como sucede con la seducción de ~liss Frost en G\1 o la famosa escena del "beep, beep" en AS~!, tmo de cuyos fra&'lTientos citamos.
El caso de AFT parece confinnar que Oonleavy es capaz de visualizar unas situaciones de
gran vigor dramático que luego pueden ser expandidas y aglutinadas hasta tomar cuerpo como novelas . Es curioso comprobar como, cuando la novela es corta, caso de TSS, la impresión de un lector es prácticamente idéntica ante la versión teatral o la novelada.
Pero en el diálogo teatral no es posible incorporar la rica diversidad de rasgos de dialecto , sociolecto , idiolecto y registro que distinguen la idiosincracia inconftmdible de las
novelas . En este sentido es ejemplar el caso de FT donde vemos como se vigoriza el contenido jnformativo de los párrafos al dispersarse en distintas formas de expresión en la
novela.
El lenguaje dialogal de Oonleavy no posee una acusada personalidad como por ejemplo el de
Pinter y sólo adquiere su máximo valor expresivo en conjtmción con las distintas variedades
linguísticas que fo1~~ el mosaico de las novelas. Estas por su parte no muestran la disposición típica señalada por Longacrc para el género narrativo, sino que en ellas se articulan especímenes procedentes de los varios géneros del discurso .
En esta disposición única, cada uno de los géneros recibe prominencia -el conocido "foregrotmding" de Leech- de su contraste con los demás. Separado del conjunto, ningtmo de ellos
posee la viveza y la consistencia necesarias para sobrevivir por sí mismo .
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