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LA OBRA DE RUBÉN DARÍO GUARDA LA ESENCIA DE LA POESÍA MODERNA 

En el marco de la Cátedra “Julio Cortázar”, Klaus Meyer dictó conferencia sobre los 
análisis de Octavio Paz respecto al autor nicaragüense 

Desde la perspectiva de Octavio Paz, el papel de Rubén Darío es central en la 
consolidación del modernismo hispánico, pues su obra representa la esencia de la 
poesía contemporánea; así calificó Octavio Paz al rol que desempeñó el autor 
nicaragüense, reflexionó el doctor Klaus Meyer-Minnemann. 

El especialista en estudios literarios dictó este jueves la conferencia magistral "La vuelta al 
origen. El ensayo 'El caracol y la sirena: Rubén Darío', de Octavio Paz", en el Paraninfo 
“Enrique Díaz de León”, como parte de la Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar”. 

Apuntó que Paz, en la disección que hizo de la obra de Darío, la calificó como una 
experiencia espiritual, y además lo definió como un vidente, pues gracias a ese don de 
verbalización sus poemas son una vuelta al verdadero ser. 

Señaló que el ensayo nació de una solicitud que hizo el profesor Lisandre Kemp a Octavio 
Paz, para que escribiera un prólogo a una antología de poemas selectos de Rubén Darío. 
Kemp, en 1961 publicó la versión en inglés de El Laberinto de la Soledad. 

El ensayo consta de dos partes: en la primera se tratan las características del modernismo 
y lo que éste significó para las letras hispánicas, y la segunda es dedicada a la obra de 
Darío. Este trabajo ha tenido varias reimpresiones. 

"Paz dijo que Rubén Darío es el punto de referencia, el límite al que hay que llegar y 
trasladar. Es el fundador, el libertador", indicó Klaus Meyer. 

En la presentación, la doctora Mayté Cortés, directora ejecutiva del Colectivo Ecologista de 
Jalisco, y quien fue alumna de literatura del autor, calificó a esta conferencia como “una 
tarde luminosa”. 

Klaus Meyer nació el 13 de julio de 1940 en Hamburgo. Realizó estudios en filología 
románica, germánica y teoría literaria en las universidades de Hamburgo, Berlín y Burdeos. 



Se doctoró en 1967 y obtuvo la Venia legendi en 1976. Es Profesor Emérito de la Cátedra 
de Hispanística de la Universidad de Hamburgo, de la que fue director gerente del 
Seminario de Lenguas Románicas y director de Estudios Latinoamericanos. 



GGalería 
fFotográfica



Galería fotográfica:  

Jueves 10 de Noviembre de 2016 

Fotografía: Aryana Benavides 









RRedes 
sociales








	ADP58B8.tmp
	UdeG dejará de recibir casi mil mdp por recorte presupuestal
	Recorte presupuestal afectará al rubro de justicia
	Recorte presupuestal afectará pueblos mágicos
	Recorte afectará educación en Jalisco
	Continúa inseguridad

	Afectará a la UdeG el recorte presupuestal
	Seguridad en municipios sufrirá recorte presupuestal

	Narro pide a mexicanos entender recorte presupuestal
	Preocupa a la UNAM recorte presupuestal a ciencia, baja gasto en salud
	Por recorte, Mancera prevé cancelar vía al nuevo aeropuerto
	Mancera: de concretarse el recorte presupuestal a la CdMx, se cancelarían vialidades para el NAICM
	El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, mencionó el día de hoy que ante el recorte presupuestal anunciado por la SHCP se cancelarán vialidades que servirían para llegar al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

	Cancelarán obras por recorte presupuestal, asegura Miguel Mancera

	ADPAB46.tmp
	Lanzan plataforma para fomentar la denuncia de actos de corrupción
	Presentan Protocolo 409 para denunciar a corruptos y opacos

	Itei da arranque a Protocolo 409
	Aristóteles Sandoval presenta la Plataforma 409
	Acabar con las malas prácticas dentro de las instituciones gubernamentales y organismos públicos de Jalisco es uno de sus objetivos.
	Pleito entre Pámanes y Caro que sea en tribunales: ASD
	PROCESO
	Ridículo lo dicho por Vega Pámanes: Alfaro
	Vega Pámanes no hablará más del tema
	Presenta gobernador Plataforma 409 contra corrupción
	FRASE


	Presentan plataforma vs. Corrupción
	Lanzan protocolo para denunciar a funcionarios corruptos
	Presentan plataforma contra la corrupción

	ADP340B.tmp
	Quiere el PAN a Caro y Pámanes fuera de sus cargos
	Firman el nuevo modelo de seguridad; Aristóteles pide aclarar pruebas de Caro
	Pide PAN que se vaya Vega y Caro
	Pide SGG aclarar los exámenes de Caro

	Aristóteles confronta a Alfaro por exámenes de Caro
	Inexistente, debate sobre Caro: Alfaro
	Gobernador pide aclarar dos resultados de Caro
	Piden aclaración de evaluaciones a Caro
	Que lo dejen trabajar: Comisario de Guadalajara
	GDL denuncia red que busca impedir creación de Agencia de Seguridad

	Solo serán válidos los resultados de las pruebas de confianza de PGR en caso Salvador Caro
	Piden aclarar cuál evaluación de Salvador Caro es la que se debe validar
	Piden a autoridad federal aclarar exámenes de Salvador Caro
	Piden a Caro dar la cara con explicaciones

	ADP3527.tmp
	México es segundo lugar en casos de glucogenosis
	México es segundo lugar en glucogenosis hepática




