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EL MUNDIAL MAGAZINE DE RUBEN DARlO
Ana

M~aría

f-hrnúndra de [,ÓjHz

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.
Bo:\:\n: Bo.\Tim!U-1
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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.
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Por fortuna, Jorge AguiJar Mora publica (en el Fondo de Cultnra Económica ele
México) esta antología que permitirá el acceso (¿continental:) a la obra ele Acl:m.
Si César lvloro (1903-1956) y Emilio Adolfo ·wcstph<1len ( 1911) representan el
espíritu surrealista en Perú, Adán revive las formas del barroco (sin escapar, por eso.
al ámbito vanguardista ele la época). Publica sus primems textos en la revista Amauta
(bajo la tutela ele José Carlos lviariátegui) en 1927: tm adelanto ele lo que ser:\ una
especie de novela construida a base ele fragmentos en prosa poé~tica, titulada La casa
de cmtón (1928), que le dará un inmediato reconocimiento a nivel nacional. Después
vendrán sus reelaboraciones del soneto barroco espal1ol. En particular, destaca su
libro Travrsía de exlrarncnes (Sonetos a Clwpin) (pub! icado en 1951, pe m cscri to cksd e
1931) que hace recordar aJnlio Herrera y Reissig (sobre todo, pi(~nsese en el poema
en clave de "n"), en tanto que se emplean varias figuras retóricas para parodiarlas. Los
sonetos ele este libro atienden a una ele las imágenes capitales ele la poesía: la rosa (en
este sentido, Adán se parece a Lugoncs, en su exacerbada invención de metáforas a la
luna). Adán vuelca toda la tradición en sus poemas: desde la rosa medieval hasta la ele
la vanguardia enropea e hispanoarnericana. La r:1cturc1 gongorina de estos sonetos
tiene que ver, en primer lugar, con el uso de un vocabulario espcci;1lizaclo (y no oscuro,
ni esotérico, como bien afirma Agttilar l'dora): elementos asociados al mar, cultismos
latinos, arcaísmos en ocasiones poplllarcs, selección ele Ull<1 pah1bra por su matiz
peculiar; en segundo lugar, la sintaxis puede acudir a un modo alterna! ivo (que se s<1k
de la norma) ele estructurar la oración que corresponda con una manera distinta de
pensar y concebir el mundo. En [)p lo barroco NI el Pnú (escrito e11 1938 y publicado en
1968), Adán propone (según AguiJar Mora) que "el idioma se vueh·a perecedero,
instantáneo, pero también cuerpo, diferencia po1· donde pasan la vida v la muerte". Es
decir, el barroco (más que género de la hib1·iclcz) es el modo en que se da el genio del
idioma: "nuestro gongorismo es lo que debería ser nucstm clasicismo", dice Adán. La
maestría de su escritura podría ilustrarse en el primer cuarteto ele su poema "Andante
(In Promptu)": " Y es el irrito dios, pata y quebrémto; 1 y es la 1·oz tan humana. qttc
demuela; / peligw y alegría, y muerte y muela; 1 panspermia ele tu p1·oco y ele tu
''
p 1an t o ....
AguiJar )'dora recopila una selección bastante ,·cprcscntativa de los cs(Titos de
Adán. Como prólogo, el extenso estudio biogr{lfico-literc\rio (muy en el estilo ele los
libros de Rodríguez J\!Ionegal sobre Neruda y Bo,·gTs) of1·ece al lector tma buena
introducción a la obra del escrito1· peruano.
JIU JI\() Si:F.-\\c[Í
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LA POETICA TEATRAL DE LUIS ALBERTO HEJREi\L\NS
Fdwmlo 'llunnr1.1 Dnf¡/¡;

Santiago, Red Internacional del Libro, 1992, 127. pp. Prow'cto Fond('cvt
Una nueva muestra de la investigación lite1·aria c11 la FélCttllélcl de Filosofía y Humanidades, es este libro del profesor Eduardo Thomas ele! Departamento ele Literatura de
la Universiclacl de Chile. El resultado ele largos aiíos ele renexión en rorno al género
dramático contemporáneo, y en particular a la obra ele Luis Alberto Heiremans, nos

