PRESENTACION
Afirmaba Octavio Paz, y con el muchos otros estudiosos, que la poesia
hispanoamericana contemponinea se inicia con el poemario de Ruben Darfo
Cantos de vida y esperanza, publicado en 1905. Otro gran poeta nicaragiiense,
Pablo Antonio Cuadra, sefialaba 'a su vez que con este mismo poemario se
inicio la poesia nacional nicaragiiense y, en buena medida, la autentica literatura centroamericana. A un siglo de la publicacion de este libro esencial, que
constituye un hito en las letras del mundo hispanico, hemos querido dedicar, a
manera de conmemoracion, este numero de la Revista de Estudios Hispanicos
a Ruben Dario y la literatura centroamericana.
Lo iniciamos con dos articulos sobre el Maestro que coinciden en destacar
su vision del poeta y la poesia. En el primero Jorge Luis Castillo explora el
motivo del retorno en la poesia dariana y en algunos poetas postmodernistas
como reflexion en torno a la definicion del poeta y la poesia en el mundo
modemo; mientras que el segundo lo dedica Luis Francisco Garcia a analizar la
proyeccion del poeta como redentor social en los cuentos de Azul. .. A estos dos
trabajos se une el de Nicasio Urbina sobre el sacerqote nicaragtiense, discipulo
y admirador de Ruben, Azarias Pallais. En el Urbina demuestra la elegancia y
la solidez de su poesia que semioticamente se estructura en torno a dos ejes
centrales: la naturaleza y los caminos.
Le siguen dos trabajos sobre otro de los admiradores del gran poeta y
prosista nicaragtiense: el narrador guatemalteco Rafael Arevalo Martinez,
mayormente conocido por sus originalisimos cuentos psicozoologicos. Nfvea
de Lourdes Torres aborda la evolucion de su concepcion de la mujer a traves
del examen de los arquetipos femeninos en dos de sus cuentos, revelando, de
paso, la densa simbologia que potencia semanticamente ambos arquetipos y
relacionandolos con los cambios historicos. Martin Duncan, a su vez, analiza
la funcion de lo sobrenatural en una de sus novelas como metafora parad6jica
de la amenaza que representan los cambios originados por la expansion del
capitalismo.
Se cierra esta primera parte de la revista con dos trabajos adicionales sobre
el modemismo y el postmodemismo en Centroamerica. Monica Albizurez se
concentra en el diario de su estancia en la India de la guatemalteca Maria
Cruz. Para la autora, este texto, escrito en frances, revela la busqueda y afirmacion de espacio y sentido de Cruz como mujer mestiza, proveniente de la
periferia, y las tensiones que este proceso conlleva. Francisco Albizurez, por
su parte, nos presenta un panorama amplio de la poesfa postmodernista en los
seis paises centroamericanos, destacando las coincidencias y divergencias, a la
vez que reflexiona sobre la diversidad y la problematica unidad de la literatura
centroamericana.
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Con el articulo de Maribel Crespo se inicia lo que podriamos considerar la
segunda parte de este numero, la cual se concentra en la literatura contempora.nea, posterior al modernismo y la vanguardia. Crespo analiza la construccion
de los personajes femeninos en dos novelas representativas de la Generacion del
40 en Costa Rica: La ruta de su evasion de Yolanda Oreamuno y Manglar de
Joaquin Gutierrez. En ambos casos se evidencian las tensiones de identidades
femeninas en un discurso de ruptura y transicion que responde a imperativos
historicos. Este discurso narrativo de ruptura y transicion, en este caso del
criollismo al realismo magico y de la novela lineal al relata fragmentario y
polifonico, lo estudia tambien,. Ramon Luis Acevedo en una novela poco conocida del salvadorefio Miguel Angel Espino, publicada en 1947. De paso subraya
como esta renovacion tecnica y tematica revela las tensiones del americanismo
idealista y populista que es su sustento ideologico.
Tres de los articulos que siguen estan dedicados a la poesia y se concentran
en la produccion de tres grandes poetas contemporaneos: Roque Dalton, Pablo
Antonio Cuadra y Ernesto Cardenal. Claire Pailler examina las representaciones
de los espacios geograticos, culturales e ideologicos nacionales y europeos en
la poesia de Cuadra como expresion del mestizaje. El articulo sabre Dalton,
escrito por Yvette Aparicio, explora la tensa interaccion entre sus preocupaciones esteticas y su ideologia politica en su poerna "Tabema y otros lugares".
Sylma Garcia traza los origenes y la funcion del humor en la poesia mistica
de Cardenal, rasgo que lo singulariza y que contrasta con el discurso mistico
tradicional.
,
Dos colaboraciones adicionales redondean esta seccion. Miguel Angel
Nater aporta a la, critica del teatro centroamericano un analisis de Luz negra,
del salvadorefio Alvaro
Menen Desleal, que vincula la obra con el teatro exis,
tencialista europeo. Angel Encarnacion, a su vez, analiza los simbolos, mitos
y alusiones en la novela El drbol de los pafiuelos del hondureiio Julio Escoto
y destaca su estructura paralelistica como articulacion de su hibridez, la cual
la situa entre lo maya y lo cristiano.
En nuestra seccion de notas, contamos con la colaboracion del novelista,
cuentista y critico literario Dante Liana, quien cuestiona la existencia, de la
literatura guatemalteca, y la del poeta y profesor espafiol
Luis Lopez Alvarez
,
quien aporta un testimonio sobre su amistad con Miguel Angel Asturias durante
los ultimos afios de su vida.
Finalmente conviene destacar que este numero monogratico de la Revista
gira en torno a nuestro Departamento de Estudios Hispanicos. Como podra
constatar quien lea las notas biograficas sobre nuestros colaboradores, la mayor
parte de ellos tiene una vinculacion con el Departamento. Muchos son o han
sido profes.ores; otros· han sido estudiantes graduados. En buena medida, se
refleja aqui el interes que se ha suscitado en dicha institucion en los estudios
centroamericanos en las ultimas tres decadas, sabre todo, a partir de la ensefianza de varios cursos graduados sobre literatura centroamericana. De ahi que
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publiquemos tambien una bibliografia comentada, preparada por Mario Ayala,
de las tesis doctorales y de maestrfa sobre las letras de la region, presentadas
en nuestro Departamento de Estudios Hispanicos.
Con este numero monografico no s6lo conmemoramos el centenario del
gran poemario de Dario, sino que tambien reconocemos el valor y la riqueza
de la producci6n literaria de su Centroamerica natal, con la cual tanto se identific6.
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