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EL MUNDIAL MAGAZINE DE RUBEN DARlO
Ana
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El Ninndiallvfagazine de Rubén Daría es un estudio sobre la revista literaria l'vfundial
lvfagazinepub!icacla en París entre los aíios 1911-1914. En este libro interesa mucho el

asunto original. Como el profesor Hensley Wooclbriclge dice en el prólogo, el tema es
una idea genial porque las revistas literarias no reciben b atención que merecen ele
los historiadores. Sin embargo, este libro no solamente presenta el arte ele la revista a
los lectores de ese tiempo, sino que cuenta la historia de kiundial lvfagaúnr:, da
ejemplos ele las obras ele muchos autores hispanoamericanos que colaboraron en la
revista, y discute el papel ele Nfnndiallvfagazine en la cultura intelectual ele su tiempo.
Los que están interesados en la vida y la obra ele otros autores ele este tiempo,
necesitan esta colaboración para entender las obras ele esos autoncs. I-lernánclez ele
López incluye muchos ejemplos ele trabajos ele escritores tan conocidos como Amado
Nervo,Juan Ramón Jiménez, Ramón ele! Valle Inclún, Benito Pérez Galclós, ror citar
algunos ele Jos autores mús respetados de la época. La autora no sólo presenta estudios
ele estos escritores en su libro, sino gue también enfatiza su propio estilo, y las
diferencias e incorrecciones entre las obras publicadas en Aiun.dirrl J\:[agazine y lo que
dicen otras publicaciones. Es evidente que Hern{mclez ele López ha eswcliaclo con
detenimiento la cultura, las obras, la política y los cambios de la actitud en la literatura
del comienzo de este siglo.
Los índices completos que Hernúnclez ele López incluye también en el libro
merecen el agradecimiento ele los autores interesados en la literatura de este tiempo.
Son cuatro índices muy completos e imprescindibles rara quienes se ocupen ele las
obras ele cualquiera ele los autores gue incluye. El primero merece también gran
atención. El índice ele todas las colabor<lciones de autores conocidos es muv valioso
'
para los estudiosos.
La organización y estilo claros ele este estudio son extraordinarios, ele ahí que la
información incluida es fúcil ele leer y absorber por el lector. Es e1·irlentc que par;,
entender mejor las vidas, las obras y las ideas ele cualquier escritor, necesitamos libros
tan interesan tes como Aiundialkfagazine.
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EL l'vlAS HERlvlOSO CREPUSCULO DEL lvlllNDO (Anlnlogírr)
iviartín Adrin
Estudio y selección deJorge Aguibr Mora. l'vléxico: Fondo de Cultnra Económica, 1902.
A pesar de que vivin1os en la era de las ccHnunicaciones, la ignorancia con respcc!"o a

la lileratura ele diversos países ele Hispanoamérica puede llegar a exasrerar. Tal es el
caso de la obra ele Martín Adún (seudónimo ele Rafael ele la Fuente Benavicles,
1908- I 985), un ex celen te poeta peruano al que se le conoce muy poco fu era ele su país.

