RESENAS
RAM6N DE GARCIASOL, La leccidn de Ruben Dario. (Madrid: Taurus Ediciones
S. A., 1960).
Seg6n lo declara en el Pr61ogo, el autor se ha propuesto en esta obra "comprender, observar c6mo se iba haciendo un poeta, de que manera se reflejaba en su
hacer su vida, la vida y el tiempo" (p. 13). De acuerdo con este prop6sito analiza la obra po6tica de Rub6n desde su "inicial incontinencia verbal", que le
ileva a enamorarse de cuanto hay de sonoro, hasta alcanzar su propia cumbre.
Ese intento es perseguido a lo largo de setenta breves capitulos en que el autor,
so pretexto de hablar del poeta, expresa sus opiniones personales acerca de temas
tan amplios como el amor, el mundo, el hombre, la muerte, la religiosidad, el
carnaval, la guerra, la poesia y otros.
Al estudiar la obra de Dario considera las poesias seg6n las fechas en que
fueron escritas, a cuyo efecto aplica criterios que consideramos demasiado simplistas. Asi, refiri6ndose a los primeros poemas, dice que "es el momento del
lugar comi'n" (p. 18), que "es la saz6n, tambien, de la arrogancia y del sarcasmo irrespetuosos por ignorancia" (p. 19), que "es la hora fetichista, cuando
lo que dicen los libros es el evangelio" (p. 19), que "es el momento tonto de
considerarse incomprendido" (p. 19). Al hablar de poemas posteriores dice que
"es la 6poca humilde y fructifera de la adultez espiritual" (p. 31), y que "por
su edad se encuentra en estado crepuscular; es campo de batalla de sombras y
luces" (p. 39). No anda mejor la objetividad al juzgar los poemas, pues no
oculta su indignaci6n al referirse a los versos irreligiosos de Ruben, cuando 6ste
era todavia casi un nino, y exclama: "Extremosidad infantil, simplismo y agresividad: inmadurez" (p. 20). Mas adelante, al ocuparse de "Anagke", le recrimina: ",De d6nde saca Ruben que Dios 'cuando cre6 palomas / no debi6 haber
creado gavilanes'? Ni como humor tiene gracia. Da la impresi6n dolorosa de que
se quiebra la inspiraci6n, se alicorta el vuelo y se acaba de un golletazo infame"
(p. 131). Cuando se refiere a lo que llama "el misterio de la came", sefiala que
'en Ruben est. siempre en el centro de sus pensamientos la hembra, un poco
al modo pagano, carnal y disfrutable por los sentidos. Y, digamoslo, decadente,
viejo, vicioso, con heces en la copa muy revuelta" (p. 34).
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A lo largo de todo el libro se mezcla, lo que tampoco podemos aprobar.
el analisis de la obra de Ruben con el enjuiciamiento, desde la particular posi.
ci6n del autor, de la vida del poeta y de la epoca en que le toc6 vivir. Ruben no fue mis ni menos poeta porque viviera en una 6poca que para el autor
de esta obra fue falsa, pura comedia, teatro, cuento, o, porque unos "versos
llevar al martirio y a la gloria... del piquete de ejecuci6n"
no podian -entonces(p. 180). Eso no puede servir de base para tachar sus versos en ocasiones de
insinceros, de mera "literatura", como tampoco el riesgo y el peligro de muerte
hubieran bastado para convertirlos en aut6ntica poesia.
Al ocuparse de la producci6n de la 6poca cenital de Dario:, analiza algunos de sus poemas, resaltando los versos y metiforas mejor logradas, en su
opini6n.
Estimamos que el libro, en suma, no hace aportes nuevos al conocimiento
de la obra de Ruben Daria, no significa progreso met6dico desde el punto de
vista critico y nos presenta al poeta a trav6s de una lente que lo distorsiona, por
la intervenci6n constante de opiniones demasiado personales del autor.

DANIEL E. ZALAZAR

University of Pittsburgh

ACKEL FIORE, Ruben Dario in Search of Inspiration. Greco-Roman
Mythology in his Stories and Poems. (New York: Las Americas Publishing, 1963).

DOLORES

El interns en la obra y persona de Ruben Dario ha dado lugar a mucha
especulaci6n sobre sus posibles fuentes de inspiraci6n y los modelos e influencias que operaron sobre su esfuerzo literario. La obra de Dolores Ackel Fiore,
Rubin Dario in Search of Inspiration, nos ofrece un analisis rigurosamente detaIlado y documentado de un aspecto de esta especulaci6n: la relaci6n entre la
producci6n literaria del poeta nicaragiiense y la mitologia greco-latina.
El libro se compone de seis capitulos, los cuales pueden ser divididos para
formar dos partes generales de la obra. La primera de 6stas analiza el contacto
del escritor con los textos originales, a fin de comprobar que la mayor parte
de los temas mitol6gicos, y a veces hasta la expresi6n de 6stos, Ilegan a la po6tica de Dario a traves de otras literaturas europeas, sobre todo de la francesa.
Se anotan varios errores ortogrificos en la obra de nuestro modernista, ejemplos en que se emplea la forma afrancesada de un nombre o una palabra en
vez de una transcripci6n directa del vocablo original.
La segunda parte de la obra presenta una sintesis y sistematizaci6n de las
figuras centrales mitol6gicas que aparecen en la obra dariana. Aqui se encuentran: 1) una clasificaci6n de las figuras segfn su importancia dentro del sistema
de Ia mitologia original; 2) una ennumeraci6n de las apariencias de estas figuras dentro de la producci6n de Dario; 3) ejemplos del uso de las mismas figuras
en -otros. autores anteriores a Dario, inclusive sus antecedentes en la literatura
del mundo hispinico; 4) las distintas funciones gramaticales que tienen -o.
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sea, el cambio de nombre en adjetivo, etc.-, mis una explicaci6n de la novedad
y efecto de estas transformaciones; y 5) una presentaci6n de los varios niveles
de sentido asignados a estas figuras dentro de la mitologia original, comparada
con los niveles de sentido, a veces distintos de los originales, que adquieren al
ser incorporadas a la obra del bardo hispinico. Esto ltimo es de particulat
interes porque presenta justa y simultineamente un estudio tanto de las influencias como de la originalidad del poeta.
En el orden estilistico, se hace hincapi6 en la plasticidad que suele caracterizar a las imiigenes de base mitol6gica. Igual que en las demis secciones
del libro, esta presentaci6n se basa en una serie de ejemplos cuidadosamente
recogidos.
El titulo de la obra puede conducir a una impresi6n falsa del contenido
porque el interds de la autora, con pocas excepciones, recae en el uso de las
figuras clisicas mis bien que en ,el proceso empleado por el poeta en escogerlas
o en sus razones por volver a la cultura clisica. O sea, se trata muy poco de
la inspiraci6n como tal; la mayor parte del libro examina la aplicaci6n t&cnica
de la mitologia, mas bien que el espiritu que ocasion6 su selecci6n como elemento de creaci6n literaria.
A pesar de 6sta, que puede ser una discrepancia seg6n el punto de vista
con que se juzgue la obra, Ruben Dario in Search of Inspiration es una contribuci6n de indudable objetividad y valor. Es un estudio bien realizado, a la vez
preciso y conciso, de mucho interes para quien quiera entender la obra del gran
maestro del Modernismo.

DIANE

E. HILL

University of Pittsburgh

CHARLES D. WATLAND, Poet Errant: A Biography of Rubn Dario. (New York:
Philosophical Library, 1965).
En 1953 Charles Dunton Watland termin6 su tesis doctoral titulada "The
Literary Education of Ruben Dario: An Examination of the Extent and Nature of
His Literary Culture to Period of Azul... (1888)". La traducci6n ,espafiola de
esta tesis, La formacian literaria de Ruben Dario, fue hecha por Fidel Coloma
Gonzilez y la public6 la Comisi6n Nacional para la Celebraci6n del Centenario
del Nacimiento de Ruben Dario en 1966.
Con aquella tesis, el profesor Watland brind6 a los estudiosos de las letras
hispanoamericanas una documentaci6n valiosa sobre las primeras lecturas de Rub&n
Dario. El autor sigui6, paso a paso, el registro de los escritores leidos por Dario
hasta la aparici6n de Azul, en 1888, y nos present6 pruebas detalladas y comprobables de las diversas influencias literarias que se manifestaron en las primeras
obras darianas. Asi, la tesis del profesor Watland nos dio una idea muy precisa
del amplio conocimiento del poeta estudiado. Demuestra que Dario no fue un tipo
de vate simplemente inspirado e inculto al modo rom~ntico.
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Ahora, basindose, en parte, en aquella labor, Charles D. Watland nos ofrece
un estudio biogrifico -el primero escrito en ingl6s en los Estados Unidos--sobre
-el poeta nicaragiiense. Este libro esti dividido en 19 capitulos y algunos de ellos
llevan por titulo el nombre de las obras capitales de Ruben Dario: "Thistles";
"Azul"; "Songs of Life and Hope"; "The Errant Song".
En su breve introducci6n, el profesor Watland nos previene de que ,el libro
fue escrito para el lector comun. Sin embargo, Watland dice que propone con
su estudio una nueva interpretaci6n del poeta. Habria que leer y comparar,
claro esti, las demas biografias darianas para asegurar esta declaraci6n, sobre
todo si se trata, no de una biografia objetiva, sino de una interpretaci6n de la
misma. Por de pronto, el autor ha aprovechado con esmero la vasta bibliografia
ya escrita sobre Ruben Dario, y, ademis, ha viajado, en busca de materiales
in6ditos, por Centroam&rica, Chile y Espafia.
Lo que nos ofrece es, por tanto, un cuadro muy completo de la vida y
circunstancias del bardo nicaragiiense. Nos da a conocer las m6ltiples fases de
Ruben Dario, el hombre y el poeta -es decir lo externo y lo interno, lo que
todos tenemos en comun y lo que s61o experimentan los artistas. Todo est.
aqui: su juventud, sus estudios, ciertos rasgos de su personalidad, su manera
bohemia, su sed inagotable de leer, etc.-; sus amores, sus viajes, los desengafios
que sufri6. Ademis, se nos presenta el ambiente fisico y los diversos factores
oue influveron en su formaci6n, econ6micos y politicos, entre otros.
Seguimos, paulatinamente, la trayectoria de sus publicaciones, desde sus primeras poesias laudaforias hasta sus 6ltimos poemas. Basado en la tesis mencionada, tambien aqui nos da Watland una estadistica pormenorizada de los
escritores que ley6 Dario a lo largo de su vida. Este tipo de datos, aunque a
veces fatigan al lector, son fruto de una 'investigaci6n cuidadosa y tesonera.
Estimulan, por lo demis, puntos de partida para estudios futuros.
La biografia de Watland esti. escrita con admiracin al poeta, y asi trasunta
tambien la admiraci6n que Dario despert6 en importantes criticos y en la juventud de su tiempo. De igual modo se tiene cabal impresi6n de la influencia que
ejerci6 Dario, no s61o en las letras hispanoamericanas, singo tambi6n en un orbe
mis amplio y no penetrado hasta la fecha por un joven escritor hispanoamericano:
nos referimos, desde luego, al nuevo aliento que dio a la poesia espafiola
finisecular.
Las traducciones de los poemas al ing!es han sido realizadas por el propio
Watland de acuerdo con los fines de la biografia. Son traducciones ajustadas
al texto y no pretenden transmitir mis que la fidelidad a las obras originales.
El libro de Watland es, en fin, valioso y 6til por la riqueza de datos ofrecidos en lengua inglesa sobre el biografiado: un escritor no conocido por el
lector com6n de los Estados Unidos, y, para los especialistas, un poeta que
todavia no se nos ha revelado por completo.
WILDLIAM

University of Pittsburgh

JOHN STRAUB
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JOHN M. FEIN, AModernismo in Chilean literature. The Second Period. (Duke
University Press, 1965).
John Fein es actualmente profesor y jefe del Departamento de Lenguas
Romances de la Universidad de Duke, en Durham, Estados Unidos de Norteamerica. Obtuvo su doctorado en la famosa Universidad de Harvard y forma parte
de la nueva pl6yade de j6venes investigadores norteamericanos especialmente dedicados a las letras de la America hisp.nica. Bien preparado, por su base te6rica y
por su erudici6n de primera mano, como ocurre en la mayoria de los doctorados
en las grandes y bien equipadas universidades del pais del norte, nos entrega
un estudio orginico de lo que el autor denomina "segundo periodo" del modernismo chileno. Limita dicho periodo entre 1889, alio en que Ruben Dario deja
Chile, y una fecha no muy precisa, que parece darse con la desaparici6n de la
revista Pluma y Lapiz, en 1904.
El libro se compone de una "Introducci6n", en donde el autor fija su plan,
da las razones que originaron su trabajo y anticipa los alcances del mismo. Resumimos: a) el segundo periodo del movimiento modernista en Chile "is generally
a neglected corner of that country's literature"; b) sin embargo, "the two
decades of the second period are of significance not only to Chile but to the
growth of modernismo as a Hispanic phenomenon". Estas razones serian suficientes para justificar una b6squeda tan minuciosa como la que ha hecho el
profesor Fein. Pero hay algo mis: que en este segundo periodo es cuando aparecen las revistas m.s importantes para el total desarrollo del modernismo chileno, Iasi como los poetas y prosistas que mejor lo representan, desde Pedro
Antonio Gonzilez a Carlos Pezoa Veliz. No obstante, el volumen que nos entrega Fein--X mas 167 piginas- no pretende dar una historia completa de
prosistas y poetas de este periodo. Y lo lamentamos de veras, porque si bien
hay buens estudios de los dos poetas citados y de otros menores, que Fein
conoce y cita en la "Bibliografia general" (pp. 158-162), la integraci6n de
todos ellos en un cuadro panorimico podria haber sido de suma utilidad para
precisar los alcances de la contribuci6n chilena al modernismo. Desde luego no
estamos pidiendo lo que el autor no se propuso hacer. Simplemente apuntamos
el hecho como una lamentaci6n personal, antes de referirnos a los cuatro capitulos basicos del libro. Y a ello vamos.
El prop6sito del primer capitulo, como el autor aclara, mas que presentar
"new facts", es el de dar "a panoramic view of the period, to establish its
chronology, leadership, and dominant currents, and to compare and contrast
it with the first period, the years 1886 to 1889". De acuerdo: nada nuevo se
dice aqui en cuanto a hechos hist6ricos, pero todo esta documentado con seguridad sobre lo conocido, seleccionado e interpretado segsn el concepto que Fein
se ha formado del modernismo. Mejor dicho: lo que ~l ha obtenido de los propios autores modernistas, en textos no siempre al alcance de la mano. Predomina un metodo descriptivo y abunda en detalles de la historia externa, Io cual
hace que la comparaci6n de los dos periodos (el de 188.6-1889 y el de 18891904) no se fije demasiado en cuestiones de fondo como visi6n del mundo, actitudes, temitica, cambios de estilo, etc. De haberse detenido en estas cuestiones,
s hubiesgn aclrado cliertas const ntes chilenas que entran o quedan fuera del
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modernismo en general. Designaciones tan manidas como decadentismo y criollismo hubiesen adquirido cabal significaci6n como expresiones no excluyentes
del modernismo. Algo de esto hace Mario Rodriguez Fernindez en su orientador estudio sobre "La poesia modernista chilena", publicado en el volumen conjunto de homenaje a Juan Uribe Echevarria (Estudios de lelngua y literat!ura
como humanidades. Seminario de Humanidades. Santiago de Chile, 1960, pp.
58-72).

El capitulo segundo est. dedicado a la Revista Cdmica, peri6dico de transici6n seg6n Fein. El. caricter de esta revista est. resumido en la p.gina 43.
En general no fue modernista, ni en prosa ni en verso; gran parte de los poemas alli publicados son "precisely the kind that modernismo was reacting
against, and a sustantial portion might be characterized as neutral". La revista
que realmente resulta ser "the movement's workshop" es Pluma y Lipiz, a cuyoi
detenido estudio dedica Fein el capitulo tercero. Estos dos capitulos son de los
mis instructivcs y quedaran como imprescindibles en tcda consulta ulterior,
debido a la imposibilidad de obtener dichas revistas fuera de Chile. El cuarto capitulo est. consagrado a "Francisco Contreras, theoretician of modernismo",
en donde se analiza el prefacio a Ral (1902), como manifiesto modernista.
Dicho "manifiesto" se transcribe completo en el Appendix A (pp. 129-134). En
el Appendix B se da un indice de la Revista Cdmica, y en el C, una Bibliografia de Francisco Contreras.
En suma, la contribuci6n de Fein era necesaria, y, por tanto, resulta 6til
y valiosa como cuadro sintetico y como fuente de referencias de un momento
fundamental del modernismo chileno.
ALFREDO

A.

ROGGIANO

University of Pittsburgh

HOMERO CASTILLO, Antologia de poetas modernistas hispanoamericanos. Waltham,
Massachusetts: Blaisdell Publishing Company. A division of Ginn and
Company, 1965.
Desde la desaparici6n, hace afios de An Anthology of the Modernista Movement, del profesor Alfred Coester, publicada ally por 1924, y del ya escaso volumen de Carlos Garcia-Prada, Poetas modernistas hispanoamericanos. Antologia,
1956, no disponiamos de un libro sobre la poesia modernista hispanoamericana que
pudiera servirnos cabalmente como instrumento ibsico, operante y depurado, en
las labores docentes universitarias de rutina. Los intentos encaminados a salvar este
vacio no han sido pocos, pero casi todos se han malogrado, principalmente, por una
falta de visi6n de un prop6sito instrumental claro, exento de presiones pol6micas.
Coester y Garcia-Prada estuvieron a punto de conseguir esa meta deseada. Recordamos tambien otro amable libro desaparecido, el del profesor chileno Eduardo
Solar Correa, Poetas de Hispano-America, publicado en Santiago, en 1926, cuya
mayor parte estaba dedicada a la presentaci6n -aigo somera, eso si-- de "Los
Modernos", a travs de poemas escogidos con seguro buen gusto y anotados con
agudas observaciones criticas. Mas, a fin de dar cabida a poetas anteriores al
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modernismo y a otros posteriores a su culminaci6n, el autor chileno se vio constrefiido a destinar s6lo un centenar de paginas a los liricos modernistas; sin
embargo, alli estaban todos o los mas, por lo menos doce de los grandes. Ese
libro fue una de las primeras sistematizaciones objetivas del movimiento renovador hispanoamericano, y estimul6 a estudiantes, profesores y poetas de la
America hispanica; al mismo tiempo fue uno de los hilos de plata que hilvan6
la tradici6n po6tica del continente con la multiplicidad de "ismos" que, algo
tardiamente, ensayaban nuestros j6venes de la primera posguerra.
En 1934, aparece el libro panoramico mas amplio del modernismo hispinico, Antologia de la poesia espanola e hispanoamericana, 1882-1932, de Federico de Onis, que encauz6 en escala universal el interes por el estudio en torno
al modernismo. El volumen hizo un primer balance valorativo de los poetas
modernistas, balance que el tiempo ha venido confirmando en lo sustancial; sefial6
una fecha de iniciaci6n efectiva, 1882, en cuya importancia se ha venido a reparar
s61o ultimamente; asimismo, estableci6 el esquema evolutivo de las proyecciones
del modernismo hasta 1930. La obra se agot6 en pocos afios; afortunadamente, en
1961, a instancias de un profesor chileno, se reprodujo la obra, en Las Americas
Publishing Company, de New York; pues esa Antologia, de mis de 1,200 paginas,
estaba destinada a servir de obra de consulta mas que de utensilio de manejo cotidiano. De ello se percat6 la misma Casa Editora, y encarg6 al critico chileno
Raul Silva Castro la preparaci6n de un libro mas agil y escolar; en 1963, larz6
la Antologia critica del modernismo, 384 piginas. Lamentablemente, este esfuerzo
no tuvo la fortuna que los editores ,esperaban, porque entrafia una serie de limitaciones te6ricas y docentes que obligan al profesor de literaturaa a introducr
serias rectificaciones de fondo en algunas concepciones prologales, y complementaciones en la selecci6n de textos poeticos representativos, antes de autorizar su
uso en las aulas. La critica sefial6 oportunamente esos aspectos.
La Antologia de poetas modernistas hispanoamericiaos, de Homero Castillo,
en cambio, esta concebida con un anhelo de integraci6n de las principales conquistas alcanzadas hasta la fecha en ese campo, y con un criterio muy consciente
de las nuevas apetencias y los consiguientes procedimientos de aproximaci6n que
obran en el espiritu de los estudios literarios actuales. Asi es como apoyandose
en la buena senda trazada por Coester, Onis y Garcia-Prada, congrega a las
trece figuras decisivas de los mejores momentos del modernismo. "...si hubieramcs incluido -dice en las 'Palabras preliminares'-un elenco mis abultado de
escritores, nos habriamos visto precisados a omitir piezas de gran valor o a cercenar modalidades importantes del verso modernista para asi ceder espacio a
composiciones, a lo mejor, inferiores en calidad". El florilegio tambi6n revela
una acuciosa elaboraci6n de sintesis, al reunir en un cuerpo todos aquellos poemas que el acierto de los mas notables antologistas y la critica mas serena y
penetrante ha venido destacando como perdurables y representativos; cada poeta
aparece aprehendido por los poemas mis significativos y reveladores de su energia creadora, y en un numero proporcional a la urgencia de configurar la sustancia de su sistema expresivo en todas sus modalidades imperecederas. Por ejemplc, la sencillez, la ternura y el acendrado patriotismo de Marti aparecen suficientemente claros en nueve de sus composiciones; la soterrada complejidad espiritual de Jos6 Asunci6n Silva se acabala en veintiocho de sus piezas po6ticas; el
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multiforme impetu rencvador de Julio Herrera y Reissig se aprecia en cuarenta y dos.
En las palabras de presentacin de cada autor, el antologista proporciona los
rasgos mis generales que dominan en la actitud creadora del poeta, la orientaci6n de su ademin renovador y un esbozo de sus contribuciones est6ticas. No se
necesita mis, porque las fuentes legitimas para captar al poeta-obra aparecen,
en iltima instancia, ten 1cs versos antologados. Huelga todo aparato externo cuyo
lugar esti al margen de una antologia. La gran tarea del antologista es, precisamente, mostrarnos los flancos m~is accesibles del poeta mismo en su obra, que
faciliten nuestra penetraci6n hacia la enjundia de su creaci6n. Homero Castillo
reine, pues, en su Antologia las condiciones indispensables--sin el farrago de
los planteamientos dilatorios acostumbrados--que habilitan al estudioso de la
obra modernista para aplicar libremente las normas del analisis literario, de las
que nos han provisto los te6ricos.
La breve "Introducci6n al estudio del modernismo" guarda igual discreci6n, a fin de evitar todo supuesto que distorsione la recta apreciaci6n de los
valores del movimiento y clausure, dogmiticamente, la posibilidad de allegar
nuevas elucubraciones fecundas a aquella empresa artistica, tan rica ain en motivaciones dial&cticas. Eso si que recoge, en buena hora, la elucidaci6n establecida desde hace varios afios a esta parte, en torno a la autenticidad de "iniciadores" del modernismo y no de meros "precursores" con que solia menoscabarse
al grupo de poetas y prosistas anteriores al Apice del movimiento, centrado en
la obra de Dario.
Complementan la Antologia, una bibliografia bisica, suficientemente orientadora para iniciar una ampliaci6n de cada tema; y un "Glosario" con aclaraciones hist6ricas, mitol6gicas y lexicol6gicas, que equivale a una pequefia enciclopedia del mundo cultural imperante en el momento modernista, secci6n de gran
utilidad practica, cuya eficacia se habia probado ya en los libros mencionados de
Coester y Solar Correa Para los estudiantes angloparlantes se consigna, finalmente, un "Vocabulario" de los terminos que pudieran ofrecerles algin tropiezo
en la lectura y comprensi6n de los textos.
La frecuentaci6n del tema en el diilogo profesional con sus discipulos universitarios, y su tratamiento conforme a los m6todos modernos de acercamiento
intrinseco, ha sugerido al profesor Castillo el plan org~nico y armonioso y los
deslindes exactos de un libro itil, aprovechable en todas sus piginas.
JuLIO DURAN-CERDA

The University of Iowa

IVAN A. SCHULMAN, Genesis del modernismo; Marti, Ncjera, Silva, Casal. (M&xico. El Colegio de Mexico: Washington University Press, 1966).
Este libro reine varios ensayos, la mayoria de ellos -segin
se indicaya publicados en revistas literarias. En la "Introducci6n", Schulman resume escuetamente la nueva perspectiva ante el modernismo desarrollada por De Onis,
Henriquez Urefia, Gule6n y otros, Ipdica que el rnodernismo
es una xestrjn-

no
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gida escuela preciosista, sino una epoca mais amplia, un movimiento general de
regeneraci6n y espiritualizaci6n. Nota ademis que el modernismo ya surge en
las obras de Marti, Gutierrez Nijera, Casal y Silva; y que se extiende y sobrevive en la literatura contemporinea. Los diversos ensayos del libro representan
diversas maneras de desarrollar y probar esta visi6n.
El primer ensayo demuestra una comin oposici6n al positivismo y una defensa de la literatura como arte independiente y universal por parte de Marti y
de Gutierrez N.jera. Schulman tambien nota la presencia de vocablos idealistas, de
la sinestesia y de procedimientos pict6ricos, y de tecnicos impresionistas derivadas
de los parnasianos en la obra de los dos poetas; y sefiala la existencia de estos
rasgos en obras que datan de 1875-1877. Schulman nota que Gutierrez Nijera
no desarrolla una visi6n te6rica modernista mientras que Marti si lo hace, aunque
confiesa que esto no le quita al mexicano el valor de iniciador del modernismo.
En vista de esta conclusi6n, el lector se pregunta por que se ,empefia Schulman en
continuar su polemica con Boyd Carter y en defender la preeminencia de Marti.
Si ambos poetas son modernistas importartes, para que polemizar acerca de rasgos
secundarios o de unas diferencias de dos o tres afios?
En el ensayo siguiente, Schulman indica coincidencias importantes entre las
teorias literarias de Marti y de Becquer. Observa que ambos sienten lo inadecuado
de la lengua comfin para la expresi6n poetica, que ambos se oponen a la ret6rica
pomposa y buscan una expresi6n mis esencial, que ambos defienden el empleo
de formas cromiticas, plisticas y musicales para superar las limitaciones del lenguaje. Aqui se nos recuerda un hecho importantisimo: que ambos, Becquer y el
modernismo, representan una espiritualizaci6n y depuraci6n poetica que apunta ya
hacia la lirica del siglo xx. (Despues de enfocar coincidencias a lo largo del
capitulo, Schulman parece desviarse innecesariamente al hablar de posibles influencias al final.)
Sigue un capitulo en el que se nota la escasez de ideas firmes y la presencia
de una vaga creencia en la inspiraci6n divina y en el valor liberador del arte
dentro de la teoria literaria de Gutierrez Najera. Tambien se indica aqul la ascendencia castellana y el tradicionalismo lingiiistico del poeta mexicano. Lo cual
nos hace pensar que resultan algo exagerados los comentarios anteriores de
Schulman acerca del afrancesamiento de Gutierrez Nijera.
En el capitulo que sigue, Schulman indica c6mo, bien antes de la publicaci6n
de Azul de Dario, el color azul habia venido a ser un simbolo de la belleza, de
lo estetico y de la perfecci6n en la obra de Marti. Indica tambi6n la presencia
de una teoria cromitica modernista en la obra del poeta cubano. Despuds viene
otto capitulo acerca del color en la obra de Gutierrez Nijera; en esta obra Schulman encuentra tambien procedimientos cromticos modernistas y simbolistas: el
empleo de correspondencias entre colores y emociones, el uso de contrastes cromiticos para encarnar mundos opuestos, la sinestesia.
Los dos tiltimos capitulos del libro destacan muy bien las caracteristicas antipositivistas del modernismo. El peniltimo muestra la presencia de una antitesis
entre la realidad y el ensuefio en las obras de Marti y de Casal. Schulman encuentra en los escritos de ambos poetas conjuntos opuestos de simbolos que representan, respectivamente, los mundos del positivismo y del idealismo, el uno en
choque con el otro. (Asi, "monte", "Aguila" y "ala", se oponen a "'abismno",
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"fango", "buitre", etc.) Indica tambi6n que mientras Casal se evade a lo irreal,
Marti combate por dar realidad a su visi6n idealista. En el 6ltimo capitulo, Schulman comenta la preocupaci6n de Silva cn el tema del tiempo, y su deseo de
encontrar un pasado idealizado que pudiera oponerse al presente hostil y materialista.
El libro de Schulman ofrece, ante todo, valiosas calas en las teorias de
varios escritores modernistas tempranos y en las caracteristicas generales de sus
obras. Asi apoya ciertas cualidades del modernismo que necesitan destacarse: su
rebeli6n en contra del positivismo materialista y a favor de una visi6n artistica
elevada; su amplitud; su existencia previa a las obras de Dario. Schulman subraya
las teorias y las actitudes de los poetas mis que su obra lirica; el libro es, por
lo tanto, mis un examen de las actitudes modernistas de Marti, Gutierrez Najera,
Casal y Silva, que un estudio de los valores po6ticos de sus obras. Aun cuando
Schulman comenta imagenes y recursos liricos, lo hace en funci6n de actitudes
filos6ficas o generales, y no en contexto de analisis completos de poemas particulares. Su obra viene a ser, por lo tanto, un bien desarrollado y bien documentado
comentaric de la ideologia modernista temprana.
ANDREW P. DEBICKI

Grinnell College

RAOL SILVA CASTRO, Ruben Dario a los veinte afios. Segunda edici6n, corregida
y aumentada (Santiago de Chile: Editorial Andr6s Bello, 1966).
La primera versi6n de Ruben Dario a los veinte aios apareci6 en 1956.* Hablamos de primera versi6n porque el presente libro equivale a una refundici6n y
ampliaci6n, con enriquecimiento considerable, lleno de beneficios para el investigador cocmo para quien se interesa por conocer la etapa chilena de Rub6n Dario.
La obra que en 1956 se extendia a nueve capitulos, mas uno preliminar, se amplia
ahora a una introducci6n y catorce capitulos.* * En el texto de hace un decenio advertia Ra6l Silva Castro: "con esta obra el autor pone t6rmino provisorio a su
pesquisa de veinticinco afios acerca de las relaciones literarias que mantuvo Ruben Dario con Chile, tanto en los dias de su vida en este pais, como -en algunos
siguientes" (p. 7 de la edici6n de 1956). Con la anotada provisionalidad el investigador chileno se ponia a resguardo de una indagaci6n creciente, que ain
puede deparar muchas aclaraciones de valor en torno a la vida y obra darianas
en el pais que abri6 perspectivas amplisimas para su creaci6n futura.
* Madrid, Editorial Gredos, 1956 [296 pp.]
** N6mina de los capitulos de Ruben Da io...: De la America Central a
Chile; Ruben Dario en Valparaiso; Ruben Dario en Santiago; Ruben Dario y sus
amigos; En la bohemia santiaguina; Pedro Balmaceda Toro, "A. de Gilbert";
Abrojos; La aduana de Valparaiso; El Certamen Varela; El Heraldc; Azul...; Repercusi6n inmediata de Azul...; El viaje de retorno; Ruben Dario y Chile. Siguen
un ap6ndice, una cronologia, la bibliografia, y concluye la obra con la "Antologia chilena".
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Si observamos el capitulo I de la versi6n de 1956 -"Primeros
pasos y primeras obras", pp. 21 a 59- con los que integran la nueva, veremos que aquel se
ha convertido ahora en dos, los nmeros 2 y 3: "Ruben Dario en Valparaiso" y
"Ruben Dario en Santiago", pp. 33 a 78. La nueva distribuci6n permite supresiones ,convenientes, alteraciones que mejoran la redacci6n y sustanciales agregados. Resulta de toda pertinencia, asi, la aclaraci6n que agrega Silva Castro en el
nuev.o texto y que corrige un error de Ghiraldo, varias veces repetido por otros:
la confusi6n de Emelina con La carne, el proyecto narrativo anunciado por Dario
en Azul... y que hizo a don Juan Valera, a travs de los mares, percibir con
"las narices del alma... un tufillo a pornografia":
El ilustre dariista argentino Alberto Ghiraldo crey6 (Archivo de Ruben Da.
rio, Buenos Aires, pp. 153 y 286) que Emelina fue "un trabajo que primitivamente se llam6 [La] Cane y que, perdido ,en la balumba editorial de
Am&rica y proscrito y repudiado por su autor principal, fue resucitado en
los iltimos afios por una empresa de Paris", con lo cual hacia alusi6n a la
edici6n de 1927, autorizada con un erudito preliminar de Francisco Contreras. La verdad es que La carne, anunciada en preparaci6n por Dario
en Azul.. ., que es de agosto de 1888, no puede ser Emelina, que con su
propio titulo habia sido publicada el afio anterior (p. 38).
Entre otras varias adiciones que muestra la segunda edici6n de Ruben Dario...
nos parecen de particular interes las ampliaciones sobre la estancia inicial de
Dario en Valparaiso y Santiago, como igualmente el mayor relieve que se le
concede, en el capitulo 12, a la "Repercusi6n inmediata de Azul..."
El libro se amplia tambien con una sucinta "Antologia chilena" -pp. 363447- y la bibliografia aparece muy aumentada con respecto de la que present6
el autor ,en 1956: 48 fichas que ahora se convierten en 63.
Hay que lamentar, eso si, que las rectificaciones presentadas por el autor
en su acucieso estudio no se extiendan a puntos te6ricos hoy suficientemente aclarados por la critica del modernismo. El mis importante de ellos se refiere a la
debatida cuesti6n de la cronologia modernista y las relaciones de 6sta con .dos
fechas darianas: el afio de Azul... y el de la muerte del poeta, datas que ciertamente no encierran la paribola, mucho mis amplia, del modernismo. Este las
rebasa a ambas, pues con Marti y Guti&rrez Nfijera se anticipa en un decenio al
libro de 1888, y con numerosos autores del modernismo se prolonga bastantes afios
despubs de la muerte de Dario. Las imprecisiones del autor sobre estos puntos
ya se revelaban en el libro de 1956 y fueron repetidas en su obra Antologia critica del modernismo hispanoamericano, en las piginas prologales. La introducci6n
de este volumen, publicada en Cuadernos' A:me'icanos, mereci6 una importante
respuesta polemica de Ivin A. Schulman, en la misma revista: "Reflexiones en
torno a la definici6n del modernismo".. Quien desee ccnocer a fondo tales asuntos, ha de leer este ensayo, como igualmente el libro reciente del profesor Schulman, Genesis del modernismo.* De las aclaracions criticas de este y de otros
investigadores -Max
Henriquez Urefia, Manuel Pedro Gonzalez, Fedefico de
*-M6xico, El Colegio de Mexico-Washington University Press, 1966. [223
pp.]
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Onis-, y de lo que se desprende de la propia literatura del modernismo surge
la imposibilidad de admitir juicios como 6stos, que encontramos en las piginas
10 y 294 de Ruben Dario a los veinte anos: "...el Modernismo se incub6 en Chile,
gracias a la acogida literaria brindada a Ruben Dario por sus amigos chilenos..."
y "Si Dario hubiera hecho entonces, hacia enero de 1888, el viaje de regreso a su
tierra natal, no habria publicado en Valparaiso su libro Azul..., y Chile, en suma,
no seria, como es, la cuna del Modernismo".
Ya en 1956 manifestaba el autor de Rubie Dado a los veinate a os que no
pretendia "competir con el precioso modelo que es Ruben Dario criollo [de D. M.
Sequeira]; pero si su obra fuera tan completa como la del sefior Sequeira, en lo
que se refiere al fragmento chileno de la vida y la producci6n de Dario, sentiriase perfectamente compensado de las fatigas de una investigaci6n prolongada a
lo largo de veinticinco afios". En honor de la verdad, hemos de decir que este
libro es par -en riqueza informativa, utilidad y acopio de sugerencias- al de
Sequeira. Ello significa que las etapas centroamericana y chilena de Dario est.n
convenientemente exploradas.*
Confiemos en que este aiio-centenario del nacimiento de Dario- signifique
una amplia iluminaci6n critica y erudita en su torno. Uno de los primeros y m.s
oportunos homenajes ha sido 6ste, amplio, completo y lleno de aportaciones: corrobora ,el
sitio que ocupa Rail Silva Castro entre los mas distinguidos investigadores de la vida y la obra de Rub6n Dario.
JUAN LOVELUCK
University of Michigan

SALVADOR AGUADO-ANDREUT, Por el mundo portico de Ruben Dario, (Guatemala.
Editorial Universitaria, 1966).
Este libro se publica como homenaje de la Universidad de San Carlos de Guatemala a Ruben Dario. Su autor, emigrado espafiol que ensefia en dicha Universidad, se ha formado en la escuela lingiiistica y de critica literaria de Karl Vossler y Leo Spitzer. Con esta orientaci6n, Aguado-Andreut apoya sus investigaciones en las tecnicas estilisticas. Resultado: un conjunto de ocho estudios sobre
aspectos de la poetica dariana vista seguin personal selecci6n. Trabajos de an.lisis descriptivo-interpretativo, cada uno de ellos es un producto per se de lo
que en los cursos universitarios se denomina "explication de textes". Con lo cual
s6lo deseamos indicar el origen y finalidad de cada "explication", porque los
resultados sobrepasan los limites didacticos y penetran, como expresa el titulo
del libro, en "el mundo poetico de Ruben Dario".
* Sequeira ha publicado hace pcco un nuevo volumen que, algo ca6tico en
su ordenaci6n, complementa el de 1945: Ruben Dario criollo en' El Salvador. Segunda estada o atalaya de su revolucion poetica. Le6n Nicaragua, Editorial Hospicio, 1965 [440 pp.]. Al corregir las pruebas de esta resefia nos Ilega el libro de
Emilio Carilla, Una etapa decisiva de Dario (Ruben Dario en la Argentina),
publicado por la Editorial Gredos (Madrid, 1967).
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El primer estudio se titula "Un ensayo de acercamiento: Victor Hugo y
Ruben Dario" y nos muestra, en forma convincente, las "afinidades y desemejanzas" de los dos poetas en el tratamiento de varios temas: el politico-social,
el de la melancolia, el de la misi6n del poeta. El balance deja como saldo una
mayor cercania de Ruben Dario con respecto a la funci6n libre, desinteresada y
lirica de lo portico. Los estudios que siguen completan, afirmindola, esta constante fundamental del bardo nicaragiiense. El segundo es un analisis del conocido
soneto a don Ram6n del Valle Inclin y se titula "Hombre y poeta"; el terceino,
"Ser poeta", es otro detallado anilisis del soneto titulado "A Juan Ram6n
Jimenez", en el que Dario nos dice en que consiste "ser poeta". Establecido
asi el concepto dariano del poeta, Aguado-Andreut penetra en el recinto misterioso de su "mundo" por medio de uno de los resquicios mas simb61licos: la
luz. El cuarto capitulo se titula precisamente "La luz en el mundo de Ruben
Dario". Aqui el metodo estilistico demuestra la eficacia de quien sabe utilizarlo
a conciencia: reducci6n de lo estadistico a la equivalencia minima de la justificaci6n poetica. Lo mismo podemos decir del estudio "El hablar con las cosas"
(el V del libro), donde se muestra que Dario, sin salir de ciertos modos del
hacer po6tico del siglo xix, potencia la percepci6n directa con la "intencionalidad significativa" del contexto po6tico. Esta tecnica de "composici6n" dariana,
resultado de su visi6n dualista clasico-cristiana del mundo, queda confirmada
en el ,estudio VI de Aguado-Andreut: "Huir, volar, ser otra cosa".
Hasta aqui resulta que lo que mis persiste (y, en cierto modo, ata) en la inspiraci6n de Dario es la "sepal cristiano-cat6lica" (p. 156), que "se constituye en verdadero punto de apoyo y, por tanto, logra que el hecho sea convincente, desde cualquier punto de vista que se le observe, y adquiera rasgos cargados de comprobable
realidad" (id.). Aunque esta cita, que extraemos de un contexto mis amplio,
en el que Aguado-Andreut explica c6mo nuestro poeta queria conciliar dos mundos culturales y "verlos realmente unidos, como si fuesen un solo espacio: el
clisico y el cristiano-cat61lico" (p. 155), aqui nos interesa para situar esteticamente los resultados de esa "conformaci6n" a una determinada tradici6n, y, en
un sentido mis amplio, a su visi6n de la realidad. La conclusi6n es obvia: Dario,
como la mayoria de los poetas del siglo xix, con la honrosa excepci6n de un par
de simbolistas franceses y dos o tres visionarios alemanes e ingleses, no sali6 de
la realidad que se configura en el acto mimitico. fl1 mismo fue un "mimetista"
que en mis de una ocasi6n puso en quiebra la dignidad humana. Su poesia
gira siempre en torno de, como en los rominticos y parnasianos, y no parece
alcanzar el hacia de la sugerencia, tanto de las correspondencias como de las
sinestesias simbolistas. De acuerdo con la clasificaci6n de Richards, Dario se queda
en la imagen tied, un tanto lejos de la imagen free de los creacionistas de antes
y despues. El mismo Aguado-Andreut apunta a este aserto cuando dice: "Dario,
por lo visto, no ha buscado una instalaci6n del mundo. Nos presenta su visualizacidn ideal-estetica que se opone, de suyo, a cualquier concepci6n intelectualista
o prictica. Con este fin, ha trazado los "limites" porticos de su mundo ("arribaabajo") y, en medio de ellos, el deseo de huir, de volar o de ser otra cosa" (p.
170).
Las consecuencias de esos "limites", como se ve, pueden ser muy graves
para esignar a Dario una real contribuci6n a la tan mentada renovaci6n poetica
que se le atribuye. Porque si Dario s6lo dio una "visualizacidn hist6rica" (p. 170),
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no parece que haya podido ir mucho mis alli del "mandato del pasado", como lo
prescriben las ret6ricas conservadoras (y en Dario hay mis de esa ret6rica de lo
que se cree); y si pide que su realidad poetica, para poder ser, debe confrontarse,
comprobarse y hasta conformarse con una correspondiente realidad dada que la
legitime, entonces la creaci6n, la verdadera "poiesis", puede quedar reducida a
un diestro ejercicio de "tekne". ,No seri eso lo que muchos criticos (y en gran
parte el p(iblico mis comn) tanto ponderan y retienen de Rub6n Dario? Fue
ese extraordinario exhibicionismo del "metier" lo mis renovador y lo mejor de
Dario? O fue eso tan s61o la preparaci6n para "el otro Ruben": no el de las
princesas, los ritmos, las sonoridades de virtuosismos y otras "chafalonias", sino
el de las aterradas preguntas acerca del misterio del ser y el enigma del. mundo?
Pero si este fuera el aut6ntico, el grande, el mis poetico Ruben Dario, , cuil
seria su verdadera contribuci6n a la poesia de su tiempo y su mis legitima
"futuridad"? iLas conquistas formales o el abandono del cisne decorativo para
dar paso al enigmitico biho del siglo xx?
Los estudios de Aguado-Andreut no plantean directamente estas cuestiones.
El prop6sito del autor es otro: ponernos frente a los textos del poeta, en su
d6nde est, y c6mo est.. Pero
modo de ver y hacer, para comprobar -diriamosen los dos capitulos finales, al lenfocar temas tan universales y a la vez tan personales como los del tiempo, vida, amor, muerte, seres y cosas (o mundo), nuestro critico adelanta interpretaciones mis comprometidas y abiertas a la polkmica.
Creemos que esta presentaci6n de "pruebas demostrativas" de Aguado-Andreut
son un paso fundamental para una mejor comprensi6n de la poetica dariana. El
capitulo final ("Seres y cosas"), el mis minucioso y penetrante del libro, es un
avance de interes en el descubrimiento de "algunas sefiales [...] que ayuden a
entender mejor el mundo de Ruben Dario (p. 211). Aguado-Andreut lo dedica
casi por entero al estudio de la "Sonatina" y aclara mucho de sus posibilidades
simb61licas. El autor no tuvo a mano la tesis doctoral de Erika Lorenz, Ruben
Dario "bajo el divino imperio de la mzsica. Studie zur Bedeutu'ng einer aesthetischen Prinzips, editado por el Instituto Iberoamericano de Hamburgo, en 1956, y
traducido por Fidel Coloma Gonzilez en Managua, Ediciones de la Academia Nicaragiiense de la Lengua, en 1960, como lo advierte en una nota de la pagina 285.
De haberlo podido consultar, sin duda hubiese aceptado las precisiones que la
inteligente investigadora alemana hace con respecto al uso dariano del termino
"sonatina" en su correspondencia po6tico-musical. Posiblemente tambien hubiese
dado mayor participaci6n a la "musicalidad" como principio creador del arte de
Dario; compirese la conclusi6n de E. Lorenz (p. 41) y la conjetura de AguadoAndreut (p. 228). En cuanto a la posible identificaci6n o correspondencia de las
palabras poeta-meldncolia, no olvidemos que Victor Hugo fue quien puso este
estado o sentimiento personal -que es "mis que la gravedad y menos que la
tristeza"- entre los t6picos caracteristicos del romanticismo. Parece que en Dario
hay mis de tristeza que de gravedad, segfin muchas de sus confesiones, y que
la melancolia representa el sentimiento o estado animico mis intimo y desolado
del poeta (como en Vigny):
Cual la de mi Senor Jesucristo
mi alma estd triste hasta la muerte.
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Y como, segin Aguado-Andreut, "Melancolia [... ] es Ia poetizaci6n mis autentica y originaria que se ha hecho del poetizar" (p. 227), conviene no perder de
vista la interpretaci6n de Erika Lorenz cuando relaciona "alma triste" con Pan,
"la fuerza de la vida", la "apariencia sensible" y la "polaridad pasajero-eterno"
(p. 39). En fin, que hay mucho que esclarecer todavia de la poetica de Dario. Y
el libro de Aguado-Andreut tiene la virtud de dejar las puertas abiertas a futuras
dilucidaciones. La contribuci6n de Guatemala al centenario del nacimiento del
poeta no puede ser mis auspiciosa. Ojala otros paises de habla hispana logren
hacer aportaciones de tal mbrito, a fin de que las vias de acceso a Ruben Dario
se vayan limpiando de los escollos que al presente impiden una justa valoraci6n
de su obra.
ALFREDO A.

ROGGIANO

University of Pittsburgh

RUBEN DARIO,

Poesias y articulos en prosa. Edici6n facsimilar, Vols. I y II,
Le6n (Nicaragua), Universidad Nacional Aut6noma de Nicaragua, 1967.

Esta hermosa edici6n, bien impresa en buen papel, es otro homenaje de
Nicaragua a la memoria de su gran poeta en este centenario de su nacimiento.
Por proceso fotogrifico se reproduce en el primer tomo, y muy claramente, el
primer libro hecho por Dario y escrito, quizis totalmente, por su propia mano.
Estos poemas no se publicaron durante la vida del poeta, excepci6n hecha de
algunos que aparecieron en pequefios peri6dicos de la epoca. Se debe explicar
que, a pesar del titulo, s6lo hay poesias en este tomo, y que una segunda parte
para prosas evidentemerite nunca lleg6 a realizarse.
Cuando Ruben Dario Sanchez pas6 por Nicaragua con su madre en 1923
vio este manuscrito y recogi6 estos poemas menos uno. Fueron publicados en la
edici6n de Obras completas (pero bastante incompletas) que fue dirigida por
Alberto Ghiraldo y Andres Gonzalez Blanco. Lo importante es que la edici6n
Ghiraldo-Gonzalez Blanco tiene un nGmero extraordinario de varientes que han
ido repitiendose despus -- pr.cticamente no hay poema sin cambios editoriales.
La septima edici6n Aguilar, dirigida por el padre Alfonso Mendez Plancarte, con
la valioso ayuda del profesor Ernesto Mejia Sanchez, y que se public6 en 1952,
mejor6 mucho los textos y por primera vez dio la fecha exacta de muchisimos
poemas de la primera epoca de Dario. Se debe decir que la obra del doctor
Diego Manuel Sequeira (Ruben Dario criollo, Buenos Aires, Editorial Guillermo
Kraft, Ltda., 1945) indudablemente les ayud6 en esta tarea.
Ahora, el descubrimiento del manuscrito original entre los papeles del difunto
periodista don Juan Ram6n Aviles, por el profesor chileno-nicaragiiense don Fidel
Coloma Gonzalez, ha hecho posible esta nueva y admirable edici6n. El manuscrito se
crefa perdido en el terremoto que arras6 a Managua en 1931, pero, segfin se ve,
fue rescatado por el sefior Aviles, quien evidentemente tenia proyectado un
estudio de la materia. A el debemos algunos articulos perceptivos sobre Dario;
su obra hubiera sido interesante.
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En el segundo tomo, el profesor Coloma Gonzalez, despues de un excelente
estudio preliminar, nos muestra el sinnumero de variantes que existen entre
las versiones publicadas de estos poemas y su forma original. Aqui tenemos casi
hecho el trabajo del principio de una verdadera edici6n critica del poeta-que
tanto es de desear-y que poseemos s61o para la obra chilena, en la edici6n
hecha por Julio Saavedra Molina y Erwin K. Mapes.
La nueva y decima edici6n Aguilar (de 1967) de las Poesias completas de
Dario repite la edici6n de M6ndez Plancarte de 1952, en cuanto a la obra de
juventud de Dario. Seguramente el doctor Antonio Oliver Belmas, su director,
no pudo tener a tiempo estas importantes correcciones para incorporarlas en
su trabajo. Ademas de las variantes, faltan en la ultima edici6n Aguilar un poema
incompleto de ocho versos y diez versos del poema "Al Papa".
La Universidad de Le6n se honra con esta edici6n, que pone sobre bases
s6lidas el estudio de las primeras producciones del gran poeta. Es verdad que no
son exactamente joyas literarias, pero el aprendizaje de un gran hombre es siempre instructivo. Aqui vemos al joven Dario ensayando muchas formas del verso
castellano, incluso las mis dificiles. Reminiscencias de Becquer, Espronceda, Jose
Joaquin Palma, y Hugo se entreven en estos versos. En cuanto a sus ideas religiosas, el joven Ruben estaba pasando por un periodo anticlerical que luego super6, y sus ideas politicas estaban sufriendo la influencia del apasionado Juan
Montalvo, entre otros. De vez en cuando hay un verso que anuncia al gran poeta
del futuro, o un poema sobre un tema que mas tarde volvera entre las obras
maestras. Todo gran poeta es un milagro, un fenomeno de la naturaleza. Ayuda
mucho a apreciarlo el estudio de sus primeros pasos.
CHARLES D. WATLAND

University of South Carolina

CUADERNOS UNIVERSITARIOS. (Segunda Serie, Vols. I y II), Le6n, Universidad
Nacional Aut6noma de Nicaragua, 1967.
Con motivo del centenario del nacimiento de Ruben Dario, la Universidad
de Le6n ha juntado en estos dos tomos, de formato grande, una miscelanea de
cosas de interes y utilidad para los que estudian al gran poeta. El primer tomo
presenta, ademas de una pequefia antologia po6tica, una como principio de concordancia -iuna
gran idea!- y diez ensayos ineditos sobre el poeta, especialmente enviados por sus autores para esta edici6n. Quizas sea la fina ironia nicaragiuense que ha puesto los ensayos de tal orden que muchas veces los autores
parecen estar discutiendo entre si. En una pagina, por ejemplo, el doctor TorresRioseco llama a Dario "poeta de la sencillez". Luego vemos que claridad mental
y sinceridad son hasta cierto punto sin6nimas de sencillez para el autor, que encuentra que gran parte de la llamada complicaci6n de Dario se debe unicamente al
limitado vocabulario y a la falta de familiaridad con la mitologia clasica en los
criticos. Algunas paginas mis lejos el doctor Julian Marias nos dice que "Rub6n
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era relativamente 'dificil'; mris a6n, queria ser dificil". (p. 35). Continua el
doctor Marias en este ensayo oponi6ndose a la idea de que Dario era poeta de
un tema inico y casi exclusivo, el "amor sexual y puramente material".
El lector considerado probablemente estar, de acuerdo con los dos eruditos,
porque en fin estin hablando de aspectos muy distintos del poeta. Muy bien
puede setDario "sencillo" en el sentido algo especial del doctor Torres-Rioseco,
pero inmediatamente hay que admitir que tambien es un poeta de muchisimas
facetas. iHay, en la poesla de lengua castellana, otro poeta que se ha preocupado
por tantas y tan variadas tribulaciones del espiritu humano? Conste lo anterior
para mostrar que estos ensayos por diez famosos especialistas dan de pensar.
Ademis de los ya mencionados, los ensayistas son: Max Henriquez Urefia,
Antonio Oliver Belmas, Andrds Rodriguez Ram6n, Stefan Baciu, Maria Teresa
Maiorana, Eduardo Aviles Ramirez, Guillermo Rothschuh T., y Pablo Antonio
Cuadra.
El segundo tomo empieza con una antologia de opiniones sobre Dario
veinte importantes eruditos y literatos. Aunque todas han sido publicadas antes,
ahora varias son muy poco accesibles. Es lastima que no sean completas. El
objeto ha sido de dar poco espacio a cada una para que quepan muchas. Despues, hay otra secci6n de opiniones, dstaas iniditas y mandadas especialmente para
este nimero. Sus autores tienen mucha fama literaria pero hasta ahora no han
sido considerados como especialistas en Dario. Entre ellos se encuentran Jaime
Torres Bodet, Enrique Anderson Imbert, y Thomas Merton. Una bibliografia
general dariana sigue. Al final, y de interes excepcional, se encuentra una secci6a hecha por don Edelberto Torres, el gran bi6grafo de Dario. Incluye veinticinco cartas iniditas de Dario escritas al argentino Luis Berisso. Revelan un
nuevo e insospechado lado del poeta.
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SEQUEIRA, DIEGO MANUEL, Ruben Dario criollo en El Salvador. Le6n
ragua), Editorial "Hospicio", 1965 (,el frontispicio dice 1964).

(Nica-

Merece lugar de honor este libro al lado del Ruben Dario criollo del mismo
autor (Buenos Aires, Editorial Kraft, Ltda., 1945). Para el estudioso sera tan
imprescindible el uno cnom el otro para comprender la adolescencia del poeta.
El doctor Sequeira revel6 muchos nuevos e importantes datos sobre el joven
Dario de antes del viaje a Chile en el primer tomo; ahora hace lo mismo para
el periodo empezando en mayo de 1889 que Dario pas6 en El Salvador, dando
ademis detalles de las relaciones que tuvo el poeta con El Salvador hasta la
la muerte de Rafae!a Contreras de Dario, ocurrida en San Salvador el 26 de
enero de 1893.
El doctor Sequeira, distinguido abogado y diplomitico nicaragiiense, es uno
de los mis conocidos y entusiastas devotos del gran poeta. Como hizo sus estu-
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dios profesionales en Paris, de cuya universidad recibi6 su doctorado en leyes,
es natural que el doctor presente sus valiosos informes siguiendo mas o menos
la f6rmula de alegatos -digamos inmediatamente que su inico fin es establecer
la verdad. Sus libros ofrecen, sin embargo, ciertas dificultades si uno quiere citarlos como fuentes b.sicas, porque no siguen la norma de obras eruditas putblicadas
en Europa o ,en Estados Unidos en que, por ejemplo, no indican donde existe el
material usado, 0 si el autor ha tenido (o tiene) entre sus manos una colecci6n
completa o parcial de los n6meros de los peri6dicos que le han servido, ni tampoco si ha reproducido todo lo que ha podido identificar como de Dario (aunque
supongamos que si, en el iltimo caso). En el caso de evidentes equivocaciones en
loo textos, no sabemos si representan errores de la versi6n original vista por Dario mismo o erratas de la edici6n actual.
Gran parte del material que se reproduce en Ruben Dario criollo en El
Salvador sale a luz ahora por la primera vez en casi ochenta afios, y en efecto
se creia perdida. iC6mo y de d6nde la sac6 el doctor Sequeira, y en que manos
se encuentra en estos momentos? Es del peri6dico del propio poeta, La Uni6n,
que han sido recopilados muchos de estos escritos de Dario. Algunos vienen de
otros peri6dicos centroamericanos. No todo es nuevo aqui, por haber sido publicado tambien en Chile o en Guatemala y encontrado por otros investigadores.
La cantidad de cosas nuevas es, sin embargo, bien grande.
El libro contiene mis que nada, entonces, palabras del propio Dario, aumentadas por articulos y cartas de amigos del poeta. El doctor Sequeira explica y
narra lo suficiente pari4 que el libro nos ofrezca una historia detallada de la vida
del poeta dentro de las fechas mencionadas. My interesante es la nueva informaci6n sobre la simpitica y trigica figura de Rafaela Contreras, la primera esposa
de Dario. En esta conexi6n es curioso notar que el doctor Sequeira no reproduce
dos cuentos de Rafaela Contreras hallados en fuentes guatemaltecas por la sefiora
Evelyn Uhrhan Irving (Short Stories by Rafaela Contreras de Dario, Miami,
University of Miami Press, 1965) pero que incluye otros dos (La turquesa, y
Humanzor) que la sefiora de Irving no habia encontrado en Guatemala.
En cuanto a la poesia, los nuevos hallazgos del doctor Sequeira ya han sido
incorporados a la decima edici6n Aguilar de las Poesias completas de Rubin
Dario, publicoda en este aio de 1967 en Madrid y dirigida por el doctor Antonio
Oliver Belmis.
En conclusi6n, es preciso decir que este libro del doctor Sequeira aiiade
mucho de inter6s y de valor a lo que sabemos de Dario, y representa una contribuci6n importante a la comprensi6n del gran poeta en sus afios formativos.
CHARLES D.

WAT LAND

University of South Carolina

[La preparacidn de este Homenaje a Rub6n Dario estuvo a cargo de Alfredo
A. Roggiano y Ernesto Meia Sanchez; a este iltimo se deben las adiciones sezaladas con asterisco o entre corchetes, en los textos originales, y los indices del
volumen].

