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
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y originalidad

creadora.

les del tedio— que se arrogan, sin razón ni motivo para ello, el
atrirnonio de la auténtica ciencia literaria.
El libro de Reinaldo Ayerbe-Chaux comete el pecado de no abula imperdonable falta de no contribuir a la siesta estival. Yo lo
hg leído muy despacio, con miedo de que se terminara, en dos inolvidables tardes de verano. Tenía al lado otros dos volúmenes: las
ediciones que del Libro de Patronio hicieran Gayangos (BAE, Ll) y
Blecua (Madrid, Castalia, 1969). Sigo lamentando no poseer en mi
biblioteca un ejemplar de la magnífica edición de Hermann Knust
neipzig, 1900). Toda lectura atenta trae consigo no pocas desazones
¡je bibliofilia.
r¡r

El profesor Ayerbe estructura su estudio en dos grandes partes
o zonas. Si el subtítulo de la obra reza Materia tradicional y originalidad creadora, la primera parte corresponde al aspecto de la originalidad en don Juan Manuel. En ella se estudia el arte incomparable
del narrador, la destreza impoluta y genial con que se sirve del
material tradicional, aportando siempre algún tipo de novedad: la
profundización de una psicología, la invención de una nueva normativa para el viejo juego estilístico, un finísimo humor, etc.
La primera parte se configura en cuatro capítulos. Cada uno de
ellos ofrece una perspectiva desde donde apreciar el arte manueüno
en comparación con la relativa tosquedad de sus fuentes y relatos
paralelos. Los personajes de don Juan Manuel, por caso, son ya verdaderos seres humanos, y no se limitan a representar un determinado concepto de índole moral, como ocurría en los numerosos ejemplarios al uso. Don Juan Manuel ha reinventado la verosimilitud, «se
ha sometido voluntariamente a aquello que Auerbach ha llamado
realismo mimético» (p. 31).
Si el Libro de Patronio supone un esfuerzo notable de originalidad
y novedad en el tratamiento de los personajes, no deja de serlo en el
trato dispensado a la circunstancia en que esos personajes se mueven. Destaca, además, el modo, personalísimo y admirable, de insertar la historia real en el marco de la ficción literaria, sin olvidar
la estructura o desarrollo formal de algunos cuentos, donde se nos
revela la extraordinaria personalidad que ha sabido inyectar el narrador en las propias raíces de sus exemplos.
Casi cuarenta de esos exemplos analiza pormenorizadamente el
profesor Ayerbe en su tarea de probar, con datos fehacientes, las portentosas dotes creativas que demostró don Juan Manuel al redactar
El Conde Lucanor. Así nos lo hace creer una lectura científica de su
ejemplario. Ayerbe-Chaux no afirma nada gratuitamente.
La segunda zona del estudio recopila los textos de los diversos
relatos paralelos a los recogidos en el Libro de Patronio, ya sean an481

tenores, ya posteriores —en algunos casos— al tiempo manuel'
Ayerbe extrae esos textos de ejemplarios, sermonarios y espécul
compilaciones griegas o hindúes, crónicas históricas, poemas, ¡ nc i. '
libros de caballerías. Hay que decir que sólo ios cuarenta exernni
estudiados en la primera parte son aquí enriquecidos con sus
siones paralelas.
En una Advertencia Preliminar a esta segunda zona se nos H
una reseña de las ediciones —casi todas muy raras y difíciles d
obtener— manejadas para la transcripción de los testimonios para
lelos. Agradecemos tan útil como exacta reseña, así como el trabaio
que se ha tomado el estudioso al traducir a nuestra lengua todos los
textos no españoles aducidos, originalmente latinos, franceses ingleses y alemanes.
Hay que decir también que la lectura del libro ha de llevarse a
cabo, por decirlo así, en dos frentes, pues se hace imprescindible
acudir a los textos paralelos de cada exemplo al fin de la lectura de
cada análisis individual, en la parte teórica. La travesía del libro se
hace, de ese modo, más pintoresca: al mismo tiempo navegamos con
la imaginación y con la vista.
Para desenvolverse mejor en el mundo de ficciones que se proponía habitar, don Juan Manuel se disfrazó de dos personajes. Eran
su haz y su envés, los hasta entonces innominados intérpretes de su
diálogo interior. «Et pues el prólogo es acabado, de aquí adelante
comencaré la manera (sic) del libro, en manera de un grand señor
que fablava con un su consegero. Et dizían al señor, conde Lucanor,
et al consegero, Patronio» (ed. Blecua, p. 53).
Feliz disfraz el de don Juan Manuel, feliz engaño el suyo. Ante él,
ante sus ojos penetrantes y astutos, alineábase en secuencia interminable todo el vastísimo material -—oral, escrito— que la tradición
y el folklore habían traído desde todo país y toda época. Un material
que amenazaba con ahogar la voz del narrador, pero no pudo conseguirlo.
Supo mirar don Juan Manuel a su bello enemigo, y, con sus cuatro
ojos de Lucanor y de Patronio, salvó la voz, brilló su arte más allá del
agobio de las bibliotecas. Su disfraz le había salvado.
Esta vez, los embaucadores que tejieran un paño maravilloso para
burla de reyes y cortesanos habían tejido un hermoso vestido para
el conde y su consejero. Era el vestido del arte, de la fantasía
creadora, del estilo. Por todo ello, y por las abrumadoras pruebas que
el profesor Reinaldo Ayerbe-Chaux ha conseguido reunir, el Libro de
Patronio —que se editara en 1575 por vez primera, para que Lope
y Calderón fabularan sobre sus fábulas— no puede ser tan sólo un
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.¡ernplario más entre cien, ni una colección de minúsculas variantes
narrativas para ebriedad y gozo de morfólogos. Por aquí ha cabalado e ' a r t e ' y huelen a siempre las huellas de su paso.
patronio fue quien convirtió el tedio en metáfora. Sin menoscabo
de su originalidad, fue él quien hizo de la tradición una alfombra, un
tapiz digno de soportar sobre sus hilos las pisadas rubias del arte.—
MADRID-1).
LUIS ALBERTO DE CUENCA (Don Ramón de la Cruz, 28.

UN HOMENAJE A RAFAEL ALBERTI *
«Rocío literal, racimo biselado» llamó Neruda a la poesía de Rafael Alberti, acaso la de más fina y transparente forma de cuantas
se han hecho en castellano y en este siglo, junto con la del argentino Ricardo E. Molinari.
A la manera de los personajes de leyenda de quienes todos han
oído hablar y casi nadie ha visto —se trate ya de alquimistas y magos o de bandoleros como Curro Giménez o José María El Rayo de
Andalucía—, sucede ahora en España que todo el mundo reconoce
y hasta admira algunos nombres, ignorando la obra que ha hecho
que esos nombres signifiquen algo. Son, de repente, simpáticos
fantasmas un Miguel Hernández, un García Lorca; pero qué pocos los
han leído, cuánto tiempo pasará todavía para que toda una corriente
cultural —Picasso, Jorge Guillen, Luis Buñuel: son unos pocos
ejemplos de una extensa lista— regrese definitivamente a su cauce
originario. En esta situación se encuentra también Rafael Alberti.
Una revista de Barcelona le dedica ahora un, acaso algo tardío,
pero siempre justo y oportuno, homenaje al poeta de Cádiz, que
durante tantos años ha padecido esa especie de muerte en vida que
es andar rodando por países extraños, lejos de la casa y los amigos
de la infancia. Lo que para Cernuda significó un desarraigo esterilizador —ni él ni su poesía fueron ya los mismos al salir del país
natal—, a León Felipe y Alberti los espoleó para reaccionar con más
fuerza: una indignación demasiado viva en el primero y una alegría
esencial en el segundo los mantuvo activos como creadores y hasta
como símbolos de una España que, casi, se había trasladado a América en espera de momentos mejores, a semejanza de alguien que, por
alguna causa, debe mantener oculto su verdadero nombre por un
«La mano en el cajón-, nums
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