•¡erra al propio autor fuera del mundo que ha creado. Flaubert llegó
a decir que era preciso hacer creer a la posteridad que el autor no
vivió nunca. Todo juicio, toda compasión, debían ser arrancados de la
obra para que ésta tuviera vida propia. ¿Cómo entender entonces la
razón de esa «orgía»? Por una fe tenaz en la «otra vida» de la literatura, allí donde cualquier engaño o decepción pueden cobrar una
Intención, un claro y último sentido: «La literatura fue para Flaubert
es a posibilidad de ir siempre más allá de lo que la vida permite»
(p. 274].
La teoría pirandelliana —que rescata para lo imaginario su entidad
más real, «así es si así os parece»— es, en el fondo —como en la
teoría flauberiana de la autonomía de la obra— un canto a la libertad.
La posibilidad de crear una vida autónoma, libre, rica, indestructible,
al margen de la vida real entrampada, mezquina, sórdida y sometida.
Sería ese margen corrosivo que nos permite decir «no», afirmando la
vida verdadera, en esta pausa lenta y vertiginosa que nos deja la
muerte.—JOSÉ MARÍA BERMEJO (San Conrado, 7. MADRID-11).

JOSÉ OLIVIO JIMÉNEZ: Hacia una historia critica de la prosa modernista hispanoamericana (Estudios críticos sobre la prosa modernista
hispanoamericana). Elíseo Torres & Sons, Nueva York, 1975, 324 pp.
La aceptación de la importancia y prioridad que la prosa tuvo en
la génesis del modernismo hispanoamericano, así como el reconocimiento de la alta calidad de sus productos son hechos literarios
hoy suficientemente reconocidos. Debemos añadir otro, que se señala ya en la primera página de este libro: la indispensabilidad del
conocimiento de esa gigantesca producción en prosa del modernismo
«para alcanzar una visión completa y profunda de la época que se
configuró en esa expresión». Así comienza por declarar el profesor
José Olivio Jiménez, en la «Presentación» de este volumen, para
justificar, si esto fuese necesario, la razón del mismo. No se trata
en conjunto de una serie de estudios personales realizados por dicho
crítico, sino el producto loable de un seminario doctoral ofrecido
sobre el tema en el Centro Graduado de The City University of New
York en la primavera de 1973. Los autores y temas tratados son diversos, aunque todos vinculados por su correspondencia a las variadas manifestaciones de la prosa modernista; y los responsables
de los trabajos que aquí se coleccionan son los estudiantes de dicho
curso, además de alguna colaboración del propio profesor. El resultado ha sido, así, una obra de equipo, semejante a las muy valiosas
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que la argentina Universidad de la Plata suele dedicar a motivos
escritores destacados.
Jiménez aclara que tales trabajos «no integran una historia or
gánica y exhaustiva de esa manifestación literaria», pero no menos
cierto es que muy útiles caminos hacia esa historia crítica de |a
prosa modernista hispanoamericana son los estudios aquí agrupados
El conjunto se abre con un ensayo del mismo José Olivio Jiménez
«Una aproximación existencial al prólogo al Poema del Niágara de
José Martí», ya anteriormente publicado en la revista Anales de
Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Madrid. No se coloca ese ensayo en tal primer lugar por firmarlo el realizador de la
edición, sino porque el año de 1882, fecha de la redacción del «Prologo» de Martí, se ha venido considerando como el de la cristalización —y gracias precisamente a Martí y a Gutiérrez Nájera— de la
expresividad modernista en ia prosa, y porque tal magistral ensayo
no sólo abre esa época, sino que desde él se saluda y describen los
«tiempos nuevos» en términos de asombrosa clarividencia.
A partir de aquí se recorren temas, actitudes, obras y contribuciones al desarrollo de los géneros en prosa procedentes de todos
los escritores mayores del modernismo (con la sola importante excepción de Rodó). Martí y Nájera son los más atendidos entre los
iniciadores del modernismo. De aquél se estudia pormenorizada y documentadamente sus audaces avances hacia el expresionismo y «la
tensión emocional interna» que intuitivamente a tal impulso le llevó
(Graciela García Marruz); y, con gran finura de intuición e intención
comparatística con otras lenguas, sus logros renovadores en el empleo de la técnica impresionista dentro de la literatura infantil, por
entonces estancada en un realismo moralista y adocenado (Silvia
A. Barros). De Gutiérrez Nájera se consideran, con excelente acierto
en las ejemplificaciones y comentarios, los aspectos estilísticos e
ideológicos más resaltantes en su prosa (Jesús Gutiérrez); y se analiza en particular «El vestido blanco», uno de sus mejores textos
narrativos (lleana Villalón). Y de uno y otro, sus primeros aportes al
que habría de ser el género en prosa más característico de la época
modernista: la crónica (Oksana María Sirko).
Atención debida se reserva también a Julián del Casal (Joan Federman penetra en el mundo decadente de sus cuentos y crónicas);
y a José Asunción Silva, con dos estudios dedicados respectivamente
a alumbrar detalladamente los fondos decadentistas y rasgos preciosistas más sobresalientes de estilo de su poco conocida novela
De sobremesa (Ferdinand V. Contino) y a un delicadísimo examen
estilístico del resto de su prosa artística (Clara F. Fortún). Y en el
centro justo del tomo, Rubén Darío. A éste se le contempla, después
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¿e intentar diferenciar y definir con fortuna el género y de rastrear
c on precisión sus manifestaciones en otros autores, como el máximo
cultivador del poema en prosa {Lenore V. Gale); así como en otro
n o menos atractivo artículo se evidencian las hasta hoy muy poco
puestas en claro anticipaciones de Darío hacia la modernidad, entendida ésta en sentido de concepción estética general de nuestro
siglo, donde ya la voluntad de absoluta belleza artística del modernismo se ve violentada o francamente negada (Jesse Fernández).
Los escritores de la segunda generación del modernismo propician también acercamientos a aspectos resaltantes de su obra. Flora H. Schiminovic se entra con gracia (también con cierta reserva
crítica) en el mundo del lirismo y fantasía de los Cuentos
misteriosos
de Amado Ñervo; la novela Resurrección, de un autor poco atendido
en general, el colombiano J. M. Rlvas Groot, es presentada certeramente por Robert McCormick como arquetipo de la visión del hombre finisecular; Sophia Demetriou esclarece con lucidez las relaciones entre el espíritu general de la decadencia y el escritor modernista, basándose para ello en el más brillante (y uno de los más
decadentes) prosista del período: Enrique Gómez Carrillo; y, por fin,
Alix Zuckerman realiza en su análisis crítico de Las fuerzas extrañas, de Leopoldo Lugones, un convincente engarce entre el misterio
de esas «fuerzas» y las Inquietudes o aspiraciones básicas del modernismo.
•El profesor Jiménez advierte, en su «Presentación», que el curso
(y por tanto las monografías que de él surgieron) se atuvieron al
concepto general que ve al modernismo como la fiel representación
estética de su época, pero sin desarticularse aún en las formas libres
«que las escuelas de vanguardia acabarán por imponer». Mas avisa
también, sin embargo, que les asistió la complementaria convicción
de que «en lo más cargado de futuridad de la literatura modernista,
ésta, aunque cumplida estilísticamente dentro de una órbita que podemos ver ya hoy como clásica, no muere en sí; y una gran parte
de su valor perdurable reside en aquello que anticipa y anuncia».
A tal convicción responden los muy sugestivos trabajos que se colocan al final, y cuyos títulos mismos anuncian su interés en tal
sentido: «Hacia el surrealismo en Sangre patricia, de Manuel Díaz
Rodríguez» (Jorge Benítez); «Modernismo, surrealismo y expresionismo en El hombre que parecía un caballo, de Rafael Arévalo Martínez» (Jaime Herszenhorn); «Del modernismo a la vanguardia: Las
¡deas estéticas de Regino E. Boti» (Octavio de la Suarée, Jr.) y «Raíces
modernistas en un texto en prosa de Luis Palés Matos: Sobre 'El
traje de Medea' (1927)», de Ivania del Pozo.
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Sin embargo, el cierre mismo de la colección lo forma uno d
los ensayos de mayor provecho. En él, su autora, Diane W. Cornwell
pasa minuciosa revista al tema de «El modernismo hispanoamericano
visto por los modernistas». Es una detenida consideración de cómo
cinco de los escritores del período —el panameño Darío Herrera el
guatemalteco Gómez Carrillo, el mexicano Amado Ñervo y los venezolanos Díaz Rodríguez y Rufino Blanco-Fombona—, al inquirir
sobre la nueva sensibilidad y los renovados recursos de la palabra
artística que estrenaban, descubren que no hacían otra cosa que reflejar en América las generales inquietudes y las correspondientes
tendencias estéticas universales del momento. Resulta tal examen
un mentís rotundo al supuesto «rubendarismo» en que para muchos
miopes aun de hoy sigue siendo el modernismo, y que ni sus mismos practicantes sintieron así.
En un libro de composición heterogénea como éste no es factible
el juicio valorativo e individualizado de todas las piezas que lo componen. Para concluir, sólo cabe destacar la meritoria voluntad del
profesor Jiménez por darnos acceso a esos trabajos que parcialmente ventilan temas y problemas de una época aún no rectamente entendida. Y, de igual modo, encomiar en quienes cuando los escribieron no habían trascendido su condición de estudiantes (si bien,
como aquí se revela, de primerísima calidad) el arduo esfuerzo de
investigación y con frecuencia de alto nivel crítico de muchas de
sus páginas.—ANTONIO R. DE LA CAMPA (The City College of New
York, CUNY. Convent Avenue at 138th Street. New York. N. Y. 10031),

LA ORIGINALIDAD DE PATRONIO
Hacía tiempo, mucho tiempo, que no leía un libro de erudición
y crítica literaria tan admirablemente concebido, tan sabiamente estructurado y tan agradable de leer como este que el profesor Reinaldo Ayerbe-Chaux ha dedicado a una de las obras más atractivas
de nuestras letras medievales: El Conde Lucanor, de don Juan Manuel (1).
Es preciso reivindicar para los estudios de la literatura valores
hoy tan olvidados como la amenidad, el encanto expositivo, la claridad gozosa y la oportuna interpolación, valores todos ellos condenados a la hoguera por ciertos inquisidores de la crítica —y após11) R. Ayerbe-Chaux. «£í conde Lucsnor». Materia tradicional
Madrid, Ediciones José Porrúa Turanzas. 1975, XVII ~ 389 pp.
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y originalidad

creadora.

