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Dice Salom6n de la Selva en Evocaci6n de Horacio "La poesia es memoria
/ Secuencia interminable, perla y perla, / cuenta y cuenta, en collar. Es ola y ola
/ -oceanus circumvagus- / como el mar enrollado en la cintura de la tierra".

Al revisar la producci6n poetica en Nicaragua a lo largo de un siglo, nos
encontramos con el perfil de un pueblo, con sus momentos de gran lirismo y
evocaci6n, sus gestas militares, sus luchas y sus grandes epopeyas. Mas que la
historia, que recoge de manera no siempre sistematica los fendmenos socio-

politicos, la poesia rescata el sentido del diario vivir, la significaci6n de las
acciones, el sentimiento de los hombres y mujeres que vivieron esos hechos; todo
esto desarrollado bajo la perspectiva de una concepci6n estetica, de una
bisqueda de la belleza y una lucha por desarrollar una expresi6n lingtifstica
apropiada a la realidad hist6rica y social que se desea expresar. Es por eso que
al estudiar la poesia de un pueblo tenemos que enfrentarnos a la historia como
fen6meno cultural, como escritura de la individualidad dentro del contexto
social, como reedici6n de la historia desde la particular perspectiva del

individuo. En este articulo me he propuesto evitar el estudio generacional de
la poesia nicaragiiense' y adoptar mas bien una perspectiva cronol6gica, a
partir de la fecha de publicaci6n, con la intenci6n de observar tanto el
desarrollo y la evoluci6n poetica de los escritores como la interacci6n que se

establece entre poetas maduros y poetasj6venes que publican al mismo tiempo.
Debido a los inevitables limites editoriales, tendre que dejar a un lado, o
mencionar solamente a escritores cuyas obras requieren un estudio minucioso.
Mi intenci6n en este articulo es trazar las lineas generales del desarrollo poetico

en Nicaragua.
El origen de la poesia nicaraguense hay que buscarlo en la poesia indigena,
los cantos y poemas precolombinos, de los cuales la mayoria se han perdido,
conservdndose apenas unos cuantos poemas miskitos, nicaraguas y chorotegas.
1 Para un buen estudio generacional de la literatura nicaragfiense v6ase Jorge Eduardo
Arellano, Panoramade la literaturanicaragiiense. Managua: Ediciones Centenario
Rub6n Daro, 1966. Hay tres ediciones mas, siendo la mas reciente la de Editorial Nueva
Nicaragua, 1982.
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Durante la Colonia floreci6 en Nicaragua una poesia de corte religioso, escrita
por frailes y clerigos, siendo el primero de ellos el padre Antonio Caceres, nacido
en Granada en 1682. La otra corriente digna de menci6n es la poesia popular,
callejera, de temas cotidianos y simples2 . Pero la carta de ciudadania de la
poesia nicaraguiense liega con Ruben Dario y la revoluci6n modernista.
A Roman Mayorga Rivas (1861-1925) se le ha considerado en cierta forma
el precursor de Dario. Seis afios mayor que Ruben, pas6 gran parte de su vida
en El Salvador, donde trabaj6 con Francisco Gavidia, practic6 el periodismo y
edit6 la antologia Guirnaldasalvadoreiia. Alo largo de los afios desarroll6 una
amistad profunda con Dario quien le dedic6 el poema "Naturaleza". Public6 un
unicolibro de versos. Viejoy nuevo (San Salvador: Diario del Salvador, 1915),
pero considero que sus traducciones y versiones de los romanticos, simbolistas
y parnasianos, tuvieron mas trascendencia que su poesia.
Es con Ia publicaci6n de Azul (Valparaiso: Excelsior, 1988) que Nicaragua
entra en la historia de la poesia universal. No voy a demorarme aqu en el
estudio de Dario, cosa que se ha hecho muy bien y en abundancia, simplemente
quiero dejar sentado el precedente que tendrd una influencia capital en el
desarrollo de laliteraturanicaragiense. Conlapublicaci6n deAzul, Dario sitia
no s6lo a Nicaragua, sino a America Latina, en el centro de la cultura Europea.
Su americanismo se revelarA mas claramente enProsasProfanas(Buenos Aires:
Pablo Coni e hijos, 1896), cuyo pr6logo es ya el manifiesto que e1 mismo niega,
un llamado ala originalidad y la busqueda de una podtica propia, una denuncia
del alma de las palabras y la melodia y, finalmente, la bisqueda de la poesia
en lo indigena, en lo aut6ctono, en la historia y el pasado propio. Con la
publicaci6n en 1905 de Cantosde vida y esperanza. Ruben Darfo llega a lo mas
alto de su revoluci6n poetica. Si en los libros anteriores Darfo habia logrado la
revoluci6n estdtica que se habia propuesto, renovando la forma y la sustancia
de la poesia en lengua castellana, en 6ste Ileva a cabo una evaluaci6n madura
y profunda de la significaci6n del modernismo, establece los verdaderos valores
poeticos y se aparta de la frialdad superficial y el ritmo vacuo, para establecer
una ontologfa poetica que, siendo cosmopolita y universal, es a la vez
hispanoamericana, autintica y flel a la tradici6n y la historia. Es en esta
revaloraci6n de la historia y el discurso latinoamericano que Dario logra
independizar a Nicaraguay aAmerica Latina, dandoles su carta de emancipaci6n
y demostrindole al mundo la capacidad cultural y artistica de estos pueblos3.
2 Jorge Eduardo Arellano estudia en detalle estas manifestaciones en su Panoramade la
literaturanicaragiuense.De Coldn afinalesde la Colonia. Managua: Ediciones Centenario
Ruben Darfo, 1966.
3 Pablo Antonio Cuadra considera "Alla lejos" como el primer poema de la literatura
nicaragiense: "Al pie de este poema, creo yo, nace la literatura nicaraguiense. Aquf nos
da Rub6n la primera lecci6n para pasar del poema-mlisica al poema-danza: ya no la
medida para que la palabra suene arm6nicamente y agrade al of do, sino la dimensi6n para
que lo significado sea inmanente a su forma" El nicaragiiense (San Jos6: EDUCA, 1974)
p. 105.
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Desafortunadamente, lalecci6n de Dario no sera escuchadapor sus proselitos,
que levarin el culto de la melodfa hasta extremos insoportables, copiando sin
maestria los modelos extranjeros e imitando la tropologia dariana hasta el
cansancio. Hara falta que ileguen los vanguardistas para que, rechazando a
Dario, sigan fielmente sus pasos.
En parte inspirados por el maestro, en Nicaragua proliferaron los poetas
modernistas. Aunque mucho de lo que se escribi6 en aquellos afios es insalvable,
no cabe duda que mucha de la esa producci6n podtica es de primera calidad y
estA a la altura de la mejor poesia modernista. Entre los modernistas
nicaragiienses vale la pena mencionar a Santiago Arguello (1871-1940), autor
de varios libros y activo lider del movimiento, que logr6 mayor reconocimiento
internacional que sus compaieros. Juan de Dios Vanegas (1873-1964) fue
quizas el mas s6lido y austero, sabiendo combinar la elegancia de su verso y la
sencillez de una vida de labor intelectual y modestos triunfos. De menor
importancia son Salvador Sacasa (1881-1911), Antonio Medrano (1881-1928),
Francisco Baca (1879-1945) y Sol6n Argiiello (1878-1913) poeta de gran
sensibilidad y temperamento activo, revolucionariointegrado ala gesta mexicana.
Lino Argiiello (1887-1937), tambien conocido como Lino de Luna, es
despubs de Ruben Dario el poeta mas importante de esta dpoca. Originario de
Le6n, donde vivid toda su vida, con la excepci6n de una breve estadia en Costa
Rica, supo mantenerse a salvo de la influencia modernista, aprendiendo de
Dario el manejo de la forma y la elegancia, pero conservando siempre una
personalidad podtica propia, sin caer en la imitaci6n y el esnobismo de algunos
de sus coetaneos. Su concepto de la poesia, tal y como se ve en "Calendarios",
lo separa de los modernistas, abogando mias bien por una poesia de entrega,
expuesta a la corrupci6n y la vulgaridad de un piiblico que no siempre entendia
el valor de sus versos, pero que de todas maneras e1 entregaba en un sacrificio
que tenia mucho de mistico y de asceta. En su libro Clarosdel alma (San Jose:
s.p.i., 1907), encontramos versos de excelente factura modernista, versos en los
que se refleja no s6lo la maestria artistica del poeta, sino tambidn su
temperamento melanc6lico y solitario, callado, separado del mundo como por
una visi6n o una forma de percibir la vida. Se ha dicho de Lino Argiiello que fue
"el iltimo romantico", opini6n disputable porque si bien es cierto que en su vida
personal y su tragedia podemos encontrar ecos de la personalidad romantica, y
su obra conserva influencias de los romanticos europeos a los que conocia muy
bien, tambidn es innegable que su obra es ya exploraci6n de una podtica nueva,
de una forma diferente de concebir la relaci6n entre palabra e imagen, una
forma particular de concebir el futuro y de situarse ante los azares del nuevo
siglo. Asi lo demuestra su poema "Andas de caridad" incluido en su poemario
Versos de Lino Argilello (Paris: Henry Gaul6n, 1922). La forma de
relacionarse del poeta con el material podtico y la estructura de la composici6n
esta muy lejos del ideal romantico y seguramente mas alla de la estdtica
modernista. Mas que "el ultimo romantico" yo veo en Lino Argiello al primer
moderno (que no modernista), en cuyo humanismo y sensibilidad poetica,
podemos vislumbrar lo mejor que darr la literatura nicaragiiense en el siglo XX.
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Del grupo que floreci6 en Managua mencionar s6lo dos nombres: Jose T.
Olivares (1880-1942), quien public6 en las diferentes revistas que se editaban
en la capital y dio a la imprenta un inico volumen de poesia titulado Poes as
(San Jose: Repertorio Americano,1920). Su mayor contribuci6n fue su amor por
la escena rural que se tradujo en versos sencillos y elegantes que dejaban atrAs
la simple recreaci6n costumbrista para aportar una autentica visi6n po6tica del
tema. El otro es Ram6n Saenz Morales (1891-1927) cuya excelente producci6n
poetica qued6 dispersa en peri6dicos y revistas, recogida posteriormente en
Aires monteros y otros poemas (Managua: Atlantida, 1947). El otro grupo de
modernistas se manifest6 en Masaya en torno alarevistaGerminal (1907). Entre
sus colaboradores se encontraba J. Augusto Flores Z. (1885-1964) quien public6
mucho en distintas revistas pero no recogi6 nada en libro y cuya mayor
contribuci6n fue la de iniciar un rescate integral del habla nicaragiiense,
incorporando a su poesia vocablos y giros locales, e imprimidndole una cadencia
coloquial, reflejo del habla cotidiana. Rafael Montiel (1887-1973) public6 en
varias revistas y prepar6 un libro titulado "Minutos sin mascara" que no lleg6
a publicarse hasta 1972. Finalmente quiero mencionar a Alberto Ortiz (18921913), editor de la antologiaParnaso nicaragiiense (Barcelona: Maucci, 1912),
que recogi6 a casi todos los poetas de la 6poca, dindolos a conocer a los lectores
de la peninsula.
Dos poetas mis se inician con el grupo modernista de Le6n, pero sus obras
y preocupaciones esteticas sobrepasan el modernismo y se inscriben y
evolucionan junto a la vanguardia. El primero de ellos es el padre Azarfas H.
Pallais (1884-1954), presbitero, ordenado en Roma en 1908 y doctorado en
Teologia por la universidad Apolinaria en 1912. Al regresar a Nicaragua en
1914 pas6 a dictar una catedra en el Seminario de Le6n, y particip6 en las
reuniones y actividades del grupo modernista. Public6 su primer volumen de
poesia, A la sombradel agua (Le6n: J. C. Gurdidn, 1917) donde se transparenta
ya un espiritu altamente mistico y po6tico. A pesar de las influencias literarias
y de la estetica imperante en el momento, su poesia se aparta de los ideales
modernistas, al abogar por un verso simple y transparente, lleno de amor por
el mundo. La belleza en el poeta Pallais es un reflejo del amor divino, y en ese
sentido lo encuentro muy lejos del modernismo y de toda la literatura
decimon6nica. En Espumas y estrellas(Le6n: J. C. Gurdidn, 1918), Azarias H.
Pallais continua su busqueda de la evocaci6n religiosa a traves de la belleza
poetica, convirtiendo los simbolos en imagenes del Ser Divino y labrando en
poesia el camino hacia Dios. El otro poeta que se inicia en el grupo modernista
de Le6n es Alfonso Cortis (1893-1969) cuyo poema La Odisea del Istmo
(Guatemala: Tipografia Latina, 1922) gan6los Juegos Florales de Quezaltenango.
Este es un largo poema de corte neoclasico, que canta la hazafia de la
Conquista y suefia una paz milagrosa. Aunque este poema no refleja todavia
el misterio y la intuici6n de sus mejores producciones, podemos ya entrever su
pasi6n por el sonido y el misticismo de su canto.
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Mientras Azarfas H. Pallais publica su Espumasy estrellas, otro grande de
la poesia nicaragiense da a la luz su primer libro de versos. escritos en lengua
inglesa, bajo el titulo de TropicalTown and OtherPoems (New York: John Lane,
1918). Se trata, claro este, de Salom6n de la Selva (1893-1958), al que Jorge
Eduardo Arellanollama "el inmenso solitario"4. Es licito discutir si este poemario
pertenece a la historia de la poesia nicaraguense o forma parte, tal y como ha
quedado establecido, de la New American Poetry. La primera parte del volumen
se titula "My Nicaragua" y estA compuesta por 19 poemas excelentes, ilenos de
nostalgia por su tierra y novedosas estructuras sintecticas, simples y coloridas,
caracteristicas de la nueva poesia norteamericana. Todos estos poemas estin
impregnados de memorias embellecidas por la distancia, cargadas de una visi6n
idflica y expresadas con un lenguaje simple pero elegante. Es interesante notar
que los vanguardistas, que tanta influencia tuvieron de la New American
Poetry, no hayan rescatado como se lo merecia la lecci6n de Salom6n de la Selva.
En TropicalTown ya podemos encontrar algunas de las preocupaciones que van
a permear la obra posterior del poeta; su antiimperialismo ya se perfila en
poemas como "A Song For Wall Street", la guerra, que estaba azotando al mundo
y en la que habia de enlistarse bajo la corona inglesa, este patente en la tercera
parte del libro "In War Time" y, finalmente su imaginaci6n poetica en "The
Tales From Faerieland" Ilena de juventud e inocencia. El primer volumen de
Salom6n de la Selva en espafiol es El soldado desconocido (Mexico: Cultura,
1922), uno de los mejores libros que ha dado la poesia nicaraguiense. El poeta
ve su libro como un monumento a todos aquellos soldados caidos en la contienda,
soldado que podria haber sido el, muerto en una guerra de todos y de nadie,
soldado de las armas, que en las trincheras oscuras y en las noches solitarias,
sin ver al enemigo, se cuadraba en la otra trinchera y empufiaba el verso. La
guerra que gana Salom6n de la Selva no es la conflagraci6n mundial; su victoria
es la otra, es la guerra del sentimiento y el color, la guerra de la sensibilidad
poetica y de la evocaci6n, la elegancia y la cadencia del verso que, habiendo
asimilado la lecci6n modernista, se entrega a la belleza de lo cotidiano, la lucha
constante por lograr el balance ideal, la justa proporci6n de lo prosaico y lo
podtico. La pedestre realidad del ser humano y la belleza que encierra debfa ser
expresada en un lenguaje particular y refinado, pero al mismo tiempo real y
veridico, un lenguaje que hablara de los sentimientos y los deseos en terminos
de sentimientos y deseos. Tal es el sentido del "Canto de la alondra", poema de
significativa importancia en la colecci6n. El descubrimiento repentino de la
belleza, la visi6n que los momentos de peligro o de iluminaci6n nos permiten las
rifagas de luz que en un momento determinado rompen las barreras, irrumpen
en la conciencia, despejan los signos: "Tanta belleza, de sibito / no es fdcil
soportarla". Pero el poeta encuentra una forma de convertir la visi6n en verso,
4Panoramade la literaturanicaraguiense. 3ra.

1977), 146.

edici6n (Managua: Ediciones Nacionales,
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transformar la intuici6n en verbo y crear estructuras y formas de gran belleza
poetica. Para el poeta la concepci6n de la belleza pura es ajena a la naturaleza
humana, se resiste a la corrupci6n del lenguaje, rechaza la ambivalencia del
signo lingifistico, se rebela en el poema. "El alma de nada sirve sola. / La idea
sin la forma no existe. / Es necesario el cuerpo! / La hermosura es corp6rea. /
Lo que no tiene forma nunca es bello". En este poema se resume el proceso
evolutivo de su pensamiento poetico, es el puente de salida de la concepci6n
modernista y la toma de conciencia de la nueva poesia.
Cinco afios mis tarde, la edici6n del 29 de mayo de 1927 de El Diario
Nicaragiuense, trafa un poema de Jose Coronel Urtecho (1906) que habia de
empezar el movimiento mis significativo de la historia literaria de Nicaragua.
Se titulaba "Oda a Ruben Dario" y habia sido escrito un afio antes, cuando su
autor estaba en San Francisco, California. La ruptura que este poema presenta
para con la tradici6n literaria es doble. Al nivel del contenido, Coronel Urtecho
le declaraba su amor al maestro y el rechazo de sus postulados esteticos. "Burle
tu le6n de cemento al cabo. Tu sabes que mi llanto fue de 1Igrimas, / y no de
perlas. Te amo. / Soy el asesino de tus retratos". La monumental figura de
Dario, como hemos visto, dominaba todo el panorama literario de Nicaragua,
sus seguidores habian distorsionado su poetica hasta la cursileria, y era
necesaria una ruptura radical para poder establecer un espacio poetico propio,
nuevo, que permitiera la formaci6n de una personalidad poetica original, capaz
de dar voz alas nuevas inquietudes y realidades de los j6venes poetas. Coronel
Urtecho emprende en su poema una revaluaci6n de Dario, despojandolo de todo
su equipaje y su leyenda: "Tu vestido de emperador, que cuelga / de la pared,
bordado de palabras, / cuanto mis pequefio que ese pajama / con que duermes
ahora, que eres tan solo un alma". El poeta busca ahondar en la ensefianza del
maestro, descubrir su verdadero rostro, y por eso tiene que atentar contra la
imagen. "Ti que dijiste tantas veces "Ecce / Homo" frente al espejo / y no sabias
cual de los dos era verdadero, / si acaso era alguno". La lucha del poeta no es
tanto contra la estetica modernista, sino contra la deformaci6n de esa estetica,
el abuso y la deformaci6n de sus modelos. "He tenido una reyerta / con el ladr6n
de tus corbatas / (yo mismo cuando iba ala escuela) / el cual me ha roto tus ritmos
/ a pufietazos en las orejas ..." Y la despedida final, burla que se llena de
reverencia y que al mismo tiempo que sefiala su adherenia es ruptura irrevocable. "En fin, Ruben, / paisano inevitable, te saludo / con mi bombin, / que se
comieron los ratones en / mil novecientos veinte y cin- / co. Amen".
Si al nivel del contenido tenemos una revaluaci6n de la lecci6n del maestro,
esta es lecci6n estetica a nivel de la forma. El poema este compuesto de dos
partes y un final. La primera parte Ileva la anotaci6n "Acompafiamiento de
papel de lija", la segunda "Acompafiamiento de tambores" y el final "Con pito",
los tres acompafiamientos sonoros aluden ir6nicamente a la musicalidad que
habian profesado los modernistas, ruptura con una sonoridad cansada que
requeria una evaluaci6n del concepto de ritmo y armonia en el poema. Escrito
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en verso libre, sin rima, con encabalgamientos y arreglos tipogrificos que
rompian con el verso tradicional, la "Oda a Ruben Darfo" representa un ejemplo
de una nueva forma de hacer poesia. Poesia eminentemente par6dica y
humoristica, que pasa de la sobriedad al sarcasmo creando una enorme riqueza
en la tonalidad del poema, tal y como vemos en el Libro del buen amor y en gran
parte de la poesia medieval, que pasari a ser uno de los ideales del grupo. El
movimiento de vanguardia, bajo el liderazgo de Coronel Urtecho, adoptard en
su poesia y en su quehacer artistico en general, todas estas caracteristicas,
desarrollandolas luego cada poeta segin su propio estilo y preocupaciones
esteticas 5.
La estadia de Jos4 Coronel Urtecho en Estados Unidos fue determinante en
su formaci6n po6tica, y en el devenir del grupo de j6venes que integraron el
movimiento de vanguardia. Jose Coronel Urtecho regres6 a Nicaragua con un
dominio casi perfecto del inglds que lo haria un traductor esmerado, un
conocimiento bastante amplio de las literaturas modernas, la "Oda a Ruben
Darfo", una colecci6n de poemas titulados "Parques" que aparecieron enElDiario
Nicaragiuenseen los domingos siguientes a la publicaci6n de la "Oda"; un poema
titulado "Circo", un poema caligrAfico titulado "O"y algunos cuentos. En "Idilio
en cuatro endechas" Coronel desarrolla una poesia amatoria de gran intensidad

lirica y sencillez vocativa. En sus "Sonetos de uso dom6stico" como el poeta los
bautiza, Coronel vuelve a unaforma que habia criticado en los post-modernistas6,
pero vertiendo en la forma clasica una sustancia poetica novedosa, exploradora
de las posibilidades poeticas del lenguaje cotidiano, ejemplo de dstos son "Mater
Amabilis" y "La cazadora", sonetos de amor de gran belleza y sensibilidad
dedicados a su esposa. A otra vertiente de la poesia de Coronel Urtecho
corresponden poemas como "Retrato de la mujer de tu pr6jimo e Hip6tesis de tu
cuerpo". El principal instrumento poetico es estas composiciones es la
reconstrucci6n sintActica, la alteraci6n del orden prescrito de los significantes
permite al poeta abrir el campo de significaci6n de los mismos, estableciendo por
su cuenta un tipo de poetica que mis tarde Umberto Eco definird como "opera
aperta". Considerando que Jose Coronel Urtecho ha sido el director espiritual
de sucesivas generaciones de poetas nicaragiienses, su obra poetica publicada,
si bien de excelente calidad, no ha sido voluminosa. Sus poemas han aparecido
en numerosas revistas en el mundo entero, ha sido traducido y estudiado en
abundancia, pero practicamente se ha negado recogerla en libros7 . Su labor
' Para una revaluaci6n de la influencia dariana en la poesia de vanguardia, v6ase mi
articulo de Pablo Antonio Cuadra, "Los poetas de la torre: Memorias del Movimiento de
'Vanguardia'", en Torres de Dios. (San Jos6: Libro libre, 1986), 195-230.
6 Los vanguardistas se burlaban del abuso del soneto, al que lamaban choneto. Pablo
Antonio Cuadra escribi6 varios "sonsonetos"; en el ndmero 2, titulado "Leda, de Herrera"
leemos: "Por eso en metam6rfosis burguesa / convierto en cheque este soneto airado / y
pongo precio a su mayor tesoro".
7 Tras muchas insistencias de los editores accedi6 a publicar una recopilaci6n que titul6
Pol-la d'anantakatanta paranta. Imitaciones y traducciones. (Le6n: UNAN, 1970) El
titulo de ascendencia homerica, significa "y por muchas subidas y caidas, vueltas y
revueltas", que de cierta forma sugiere los continuos ensayos yvariaciones de la actividad
po6tica de Jos6 Coronel Urtecho.
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como ensayista e historiador ha sido tambien una de las mis importantes del
pais.
El otro lider del movimiento de vanguardia fue Luis Alberto Cabrales
(1901-1974), quien lleg6 de Francia en 1924, con una formaci6n politica
conservadora que habia de determinar su continua participaci6n en la vida
intelectual del pais, y un buen conocimiento de la literatura francesa
contemporanea. El 26 de febrero de 1928, El DiarioNicaragijense publica su
poema "El suefio de la locomotora", donde se nota la influencia de las
vanguardias europeas, especialmente del futurismo italiano. Como su titulo
lo indica, hay en el poema una humanizaci6n de la mdquina, realizado con
gran acierto artistico en un tono dulce, casi infantil. "Al ver partir los barcos,/
libres sobre el mar libre hacia playas ignotas, /ella entre los dos rieles cotidianos
medita, y suefia irse entre un lento revuelo de gaviotas". Impregnada de las
zozobras y las inquietudes humanas, la locomotora tambien participa de las
ansias podticas. "Sin conocer a Horacio ni a Fray Luis de Le6n canta la
locomotora envuelta en su gran humaz6n". Otro poema de Luis Alberto
Cabrales "Primer aguacero" refleja esta misma visi6n ingenua y simple de ver
el mundo, que representa en realidad una posici6n estdtica frente al objeto del
discurso poetico. Luis Alberto Cabrales sera, junto con Jose Coronel Urtecho,
el gufa de la generaci6n de vanguardia. Su labor poetica fue reducida,
dedicandose mas al ensayo y a redactar libros de textos muy valiosos. Fund6
con Coronel la segunda 6poca de Semana, y no particip6 en la direcci6n de
Criterio por encontrarse encarcelado por un suceso de indole personal. Desde
la crcel hizo llegar su poema "Invectiva contra la luna llena", uno de sus
mejores poemas, que se public6 el 10 de abril de 1929. En este poema
encontramos otra vez el mismo tono infantil que marca la poesia de Cabrales,
esta vez, incorporando directamente juegos y canciones, pero tras los juegos y
el tono infanti 1 se revela un gran pesar y una tristeza profunda. Exonerado
de todos los cargos el 23 de abril del mismo aiio, Cabrales se incorpora a la vida
intelectual, escribiendo articulos en los peri6dicos y participando en encendidas
poldmicas. Hacia el final de su vida recogi6 su obra en un volumen titulado
Opera parva (Le6n: Hospicio, 1961).
Otro integrante del grupo de vanguardia es Manolo Cuadra (1908-1957)
que publica en Criterio,el 1 de marzo de 1929, cuatro de sus poemas. "Kodak
126-A" es un soneto que, aunque tradicional en su forma, comparte plenamente
la ecencia po6tica que buscaban los vanguardistas donde el tema sensual se
combina con el uso de imagenes poco usuales para este tratamiento. Otro de los
poemas publicados fue "Yo", tambien titulado "Perfil". En e1 se repite al final
la primera estrofa, de gran fuerza y valor poetico. "Yo soy triste como un policia
/ de esos que florecen en las esquinas / con un frfo glacial en el estomago / y una
gran nostalgia en las pupilas". Manolo Cuadra no escribi6 mucho pero logr6
gran popularidad. Recogi6 sus poesias en un volumen titulado Tres amores.
(Managua: Krumen, 1955).
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En esa misma dpoca aparece un poema titulado "El abuelito", firmado por
unjoven estudiante del Colegio Centroamdrica que con el tiempo llegarfa a ser
el poeta mis s6lido y profundo de su generaci6n, se Ilamaba Pablo Antonio
Cuadra (1912), y desde ese momento se integra al grupo y sera uno de sus
miembros mis activos. El movimiento cobraraverdaderaformacon la publicaci6n
en El Diario Nicaragiiense de la noticia de fundaci6n de la Anti-Academia
Nicaragense, el 17 de abril de 1931. El 26 del mismo mes, nueve dfas despues,
aparece la "Ligera exposici6n y proclama de la Anti-Academia Nicaragiense"
firmada por Bruno Mongalo, Jose Coronel Urtecho, Luis Castrillo, Joaquin
Pasos Argiiello, Pablo Antonio Cuadra, Octavio Rocha, Luis Alberto Cabrales,
Manolo Cuadra y Joaquin Zavala Urtecho. La "Ligera exposici6n" contaba de
cinco puntos en los que se comunicaba la decisi6n de establecer en la ciudad de
Granada un "nicleo de vanguardia que trabaje para abrir la perspectiva de una
literatura nacional y construir una especie de capital literaria ...", "facilitar la
oportunidad de reuni6n y de acci6n conjunta, pero haciendo patente el caracter
de endiablada libertad personal, de espiritu explorador y de acometividad
juvenil", se circunscribia "a las manifestaciones comprendidas en el nombre de
bellas artes" incitando a la investigaci6n y la creaci6n. El punto cuarto, el mis
extenso, se caracteriza por su lenguaje decisivamente combativo, liamaba a
mantener la uni6n espiritual por medio de las conversaciones asiduas, de la
emulaci6n amistosa, del trabajo en comin, de las batallas, escaramuzas y
guerrillas al unisono; emprender la conquista del piblico apoderindose de su
atenci6n por medio de golpes de estado artisticos, del escandalo intelectual, de
la critica agresiva, de la batalla literaria, etc. En los tres incisos de este mismo
punto se planteaba "dar a conocer la tcnica de vanguardia que domina en el
mundo hace mis de diez afios ... al mismo tiempo que prometian realizar
"trabajos de investigaci6n que lievaremos a cabo en el campo de nuestras artes
y letras del pasado y del verdadero folklore nicaraguense". Y terminaban
diciendo: "Desconocemos la palabra imposible; queremos hacer uso de todos los
medios, hasta de la dinamita y del fusil literario para emprender nuestra
revoluci6n incruenta ..." Finalmente, el quinto punto proponia una agenda que
inclufa un Cafe de las Artes, un teatrito, informes, cuadernos verniculos y
antologias. Aunque algunos de los puntos de la agenda no se Ilegaron a realizar,
sin embargo el grupo logr6 establecer, a traves de sus numerosas traducciones
y sus obras de creaci6n, los fundamentos de una podtica y conceptos esteticos que
cambiaria la historia de la poesia nicaraguense.
Genial y precoz, el benjamin del grupo era Joaquin Pasos (1914-1947),
quien se inici6 en la poesia desde muy temprana edad y desarroll6 gran
admiraci6n por Coronel Urtecho, con quien compondria la "Chinfonia burguesa".
Joaquin Pasos nunca I1eg6 a publicar en libro pero habia desarrollado planes
para varios con titulos como "Poemas de un joven que no ha viajado nunca"
donde recogeria sus poemas sobres viajes imaginarios, o "Poemas de un joven
que no ha amado nunca" para su poesia amatoria, y "Poemas de un joven que
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no sabe ingles" para los poemas escritos en un ingles que nunca aprendi6, "el
inexplicable ingles de Joaquin", como dice Pablo Antonio8 . De 1929 data su
poema "Noruega", poema de descubrimiento y fervor, poema que refleja el
espiritu claro y juvenil de su autor, pero que tambidn revela el genio poetico de
sus grandes poemas. QuizAs el mejor de estos poemas se titula "Cook Voyages",
un largo poema que es periplo por un mundo cuyo centro es Nicaragua o la mujer
ala que interpela en el poema. El resultado del viaje resulta ser el poema mismo,
lo que el poeta andaba buscando, lo que "deseaba descubrir". El genio y el humor
de Joaquin Pasos serin un factor indispensable en el movimiento. El mejor
caligrama que dio la generaci6n de vanguardia sali6 de su pluma, se titula
"Cook" y es un barco hermosisimo flotando sobre un mar de agua de colonia. En
sus poemas encontramos frecuentes aliteraciones, un recurso muy usado por los
vanguardistas. Tal es el caso del poema "Esto es la fotograffa de una nifia" donde
se lee, "Desde el puente de tu frente / se divisan las estaciones de las
conversaciones ..." o "En las lindas montafias de tus pestalias / trepan las cabras
de mis palabras". Pero lo mejor de la poesia de Joaquin Pasos lo encontramos
en "Las bodas del carpintero" donde se conjuga la tradici6n Ifrica del Cantarde
los cantares y la estdtica vanguardista, en un poema de gran sensualidad y
belleza. En "Despedida" por ejemplo, el poeta logra combinar la figura humana
y la silueta del arbol en una imagen provocativa y tierna, "Es preciso que
levantes el el brazo derecho / por que quiero llevar en ti un recuerdo de Arbol.
Quiero saber que dejo sembrada en el horizonte / tu mano. // Tu mano al viento
crezca recordada, tu mano que lo diga todo. Nada". La herencia que dej6
Joaquin Pasos en sus poemas del "Ministerio indio" es de valor incalculable. Su
famoso poema "India caida en el mercado" o sus "Dos llantos" compuesto de "La
elegia del pez" y "La elegia de la pigara". Pero la esencia del ser nicaragilense
la resume a mi parecer en el "villancico indio", donde en su caracteristico tono
juguet6n y musical, recrea el fendmeno del mestizaje, sincretismo esencial del
perfil cultural nicaraguense, simbiosis delarazay delahistoriayfuente de toda
la riqueza cultural y literaria. Este poema es un canto ala paternidad espaniola,
simiente de la poblaci6n de la America criolla, pero es tambidn canto a la
paternidad literaria, la autoria de una poesfainscrita en la tradici6n occidental,
escrita en la America indigena. "Canto de guerra de las cosas" es a mi juicio el
gran poema de Joaquin Pasos. Escrito durante la conflagraci6n mundial, es un
poema apocaliptico, un espacio poetico donde la raz6n se resiste a aceptar el
sangriento escenario de la historia, la muerte se corporiza, los metales palpitan
vivamente y la tristeza y el dolor se apoderan del ser. La duplicidad de este

Siguiendo estos subtitulos, Ernesto Cardenal ha editado casi la totalidad de su obra
po6tica en un volumen titulado, Poemas de un joven.... (M6xico: Fondo de Cultura
Econdmica, 1962), reeditado en (Managua: Nueva Nicaragua,1983). Con anterioridad
Pablo Antonio Cuadra habfa recogido unabuena antologfa titulada Breve suma. (Managua:
Nuevos IHorizontes, 1945).
8
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poema, canto de protesta por la guerra y sospecha inefable de su propia muerte,
sitia irrevocablemente a la poesia nicaragtiense en el seno de la modernidad 9.
Motivados por la ideologia politica de los dos lideres del movimiento, la
vanguardia adopt6 una posici6n politica antidemocrdtica. En parte como
"reacci6n" (y la palabra es dclave para el entendimiento del problema) al
partidismo que habia dominadolahistoria politica de la naci6n desde la secesi6n
centroamericana, y en parte por el ideal de una vuelta a un pasado medieval, el
grupo de vanguardia abogaba por una dictaduraque acabara con el oportunismo
de los politicos y gobernantes. Tanto Jose Coronel Urtecho como Luis Alberto
Cabrales, habian expuesto sus ideas y participado en poldmicas que 11amaban
a reaccionar contra el liberalismo y Ia democracia, optando por un ideal cat6lico
que recobrara la verdadera esencia del sentir nicaragiiense. La necesidad de
una tribuna propia fue lo que llev6 a Coronel Urtecho a fundar, el 3 de abril de
1934, el peri6dico La Reacci6n, del que se editaron 43 nimeros en un lapso de
vida de dos meses. Esta posici6n politica los habia llevado a condenar la
intervenci6n de los Estados Unidos en Nicaragua y apoyar la gesta de Sandino
en las Segovias, habian celebrado la decisi6n de no construir el canal
interoceanico en Nicaragua y apoyarian a Anastasio Somoza Garcia, por ver en
61 al hombre fuerte que consideraban necesitaba Nicaragua para restablecer su
autintico sistema y forma de vida' 0 . Esta lucha politica habia de mantenerse
mds o menoshasta finales de los afios treinta, cuandolos verdaderos prop6sitos
de Somoza habian quedado claros y la unidad del grupo se habia disueltol.
El grupo de Vanguardia adopt6 a dos poetas mayores del grupo de Le6n:
Azarias H. Pallais, que fue considerado "capelldn" del grupo, y Alfonso Cortes,
que habia perdido la raz6n inexplicablemente una noche de febrero de 1927.
Cuatro afios despuds de esa noche de febrero sale su libro de versos titulado
Poesias (Managua: Imprenta Nacional, 1931). La poesia de Cortes es un
discurso metafisico, un espacio textual donde las cosas cobran vida y espiritu,
donde las palabras se agitan con una vocaci6n profunda y trascendental. Espacio,
tiempo y sonido son signos omnipresentes en todos sus versos, signos que se
desdoblan en una pluralidad de sentidos creando imagenes nuevas, encontrando
misterios donde nosotros vemos materia, y asiendo en una forma casi natural
y cotidianalo que para nosotros es evocaci6n hermdtica y problemaimpenetrable.
SEntendiendo el concepto tal y como lo plantea Roland Barthes en funci6n de la
ambigdedad evocativa del texto. "De 1, peut-ttre, un moyen d'6valuer les ocuvrcs de la
modernit6: leur valeur viendrait de lour duplicit6. If faut entendre par la qu'-ellcs ont
toujours deux bords ..."Le plaisirdu texte. (Paris: Editions du Seuil, 1973). 15.
o10
La actitud de nuestros vanguardistas no debe de extrafiarnos ya que fue un fcn6meno
que se manifest6 en el seno de numerosos ismos de principios de siglo. Baste notar aquf
el ejemplo del futurismo y el apoyo que brind6 Marinetti al fascismo italiano.
11
Para una discusi6n mAs detallada de los fen6menos politicos y un anilisis generacional
dcl grupo de vanguardia, v6ase Jorge Eduardo Arellano, El movimiento de vanguardiade
Nicaragua1927-1932. Gdrmenes. Desarrollo. Significado. (Managua: Novedades, 1969).
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Su mis famoso poema se titula "Un detalle", caprichosamente bautizado por
Coronel Urtecho como "Ventana". La duplicidad y el misterio de estos versos,
los espiritus que rondan al poeta, y la ternura con que lo expresa, hacen de "Un
detalle" un poema perfecto. El espacio de Cortis no es el espacio fisico, se trata
mis bien de un espacio metafisico, una dimensi6n espiritual en la que se
transforma la experiencia humana y el conocimiento, algo similar al espacio
lingiistico del poema, donde la vivencia se hace espacio por medio de la
realizaci6n semi6tica del discursol2. Todavia ms radical es su visi6n del tiempo,
sustancia inasible cuya existencia el poeta pone en tela de juicio. Finalmente
los sonidos, esas voces que se escuchan, los murmullos de las cosas y los silencios
ilenos de significaci6n para el poeta. Estos son los grandes temas de Alfonso
Cortes que deben ser estudiados en profundidad a la luz de la critica
psicol6gica y la semi6tica. S6lo despubs de indagar en la obra del poeta y
reconstruir su metafisica, podremos acercarnos a sus arduos misterios13 . Tres
afios mis tarde su padre dio a la imprenta Tardes de oro (Le6n: Hernandez,
1934). El libro no tiene ningin orden ni criterio editorial, por io que la calidad
de muchas de las composiciones es cuestionable. No obstante podemos encontrar
en 61 algunas pdginas de excelente calidad podtica. El poema que da titulo al
volumen data de 1911, yen e1 encontramos una de las estrofas mis tragicas de
la poesia nicaragiuense: "Por que me he despertado, como todos los dias, /
pensando? Ya no quiero pensar, quiero estar solo/con mis sentidos; ya no quiero
sentir mas las cosquillas / de Dios en mi cerebro ..." Creo necesario revaluar
seriamente la influencia delalocura enla poesia de Alfonso Cortds, especialmente
cuando consideramos que sus poemas mis reveladores, donde su metafisica y
su misterio se reflejan con mayor intensidad, son anteriores a su crisis. Aunque
la cronologia no es del todo consistente, seria provechoso contrastar los poemas
anteriores y posteriores a 1927. Sus creaciones posteriores a la crisis del 1927
reflejan, contrario a lo que se ha propuesto, una poesia mis serena y tradicional,
de corte diddctico, que no revelan al poeta atormentado de su primera etapa.
Al acompaiiar a su padre en un viaje a la Conferencia Panamericana de
Montevideo, Pablo Antonio Cuadra da a la imprenta su primer volumen de
poesias bajo el titulo de Poemas nicaragiienses.(Santiago de Chile: Nacimiento,
1934). Si el grupo de vanguardia se proponia rescatar lo verdaderamente
nicaragiiense, es Pablo Antonio es que mejor realiza esta funci6n. El poema
inicial "Introducci6n a la tierra prometida" resume el programa que se plantea
el poeta: "Voy a ensefiante a ti, hijo mfo, los cantos que mi pueblo recibi6 de sus
mayores / cuando atravesamos las tierras y el mar / para morarjunto a los cantos
Confr6ntese Si se quiere la interprctaci6n del concepto de espacio que interpreta Jos6
Varola-Ibarra, La Poesta la Alfonso Cortis. (Le6n: UNAN, 1976) pp. 75-122.
13El estudio de la po6tica y la metaffsica de Cort6s encontrard valiosos prolog6monos en
el articulo de Pablo Antonio Cuadra, "Alfonso Cort6s, discfpulo dcl contauro Quir6n",
recogido enAventura literariadel mestizajey otrosensayos. (San Jos6: Libro Libre, 1988).
12

pp. 118-128.
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donde crecen el alimento y la libertad". Su canto a la tierra y las aguas es s6lo
rebasado por su canto al espiritu de ese pueblo, a su ser y su ideal. La mirada
compasiva e inteligente del poeta es capaz de desentraliar lo mas profundo,
incidiendo mas ally de la apariencia. Y asi va pasando por Nicaragua, por una
iglesita en Chontales, por las manos mojadas del tfo invierno, y los rescoldos de
la tierr a e n su magnifico poema titulado "Quema". Su amor por Nicaragua y
su nacionalismo se convierten en grito de guerra en "Poema del momento
extranjero en la selva", sin duda alguna el primer gran poema antiimperialista
de Nicaragua. "Tengo que hacer algo con el lodo de la historia, I cavar en el
pantano y desenterrar la luna / de mis padres ... Poemas nicaragienses es un
libro con una agenda poetica donde el poeta se ha propuesto rescatar la esencia
del ser nicaragfiense, de su lenguaje y sus costumbres, de su geografia. Si Dario
liber6 a America Latina de las amarras coloniales para darle una identidad
poetica y un lugar propio en el mapa literario, Pablo Antonio conforma en sus
poemas la imagen de Nicaragua, le da solvencia y estatura poetica al barro y
a la jicara, hace metAfora el cantaro y misterio la pupila, demostrando al
mismo tiempo que la revoluci6n vanguardista no era solamente un carnaval
de chinf6nicos sonidos, que la estridencia y la pantomima eran vehiculos para
llegar a unavoz mis simple ymas profunda, dinamita para volar las fortificaciones
del aderezo y encontrar una voz poetica capaz de expresar lo que sentia.
Dos grupos culturales importantes surgen a principio de los cuarenta. El
"Circulo de Letras Nuevos Horizontes", fundado el 17 de abril de 1940 por Maria
Teresa Sanchez (1922) y Pablo Steiner (1917-1986), tuvo una importancia
capital en la vida cultural del pais, promoviendo a lo largo de tres d6cadas todas
los aspectos de la creaci6n artistica y la investigaci6n literaria. Tanto la revista
Nuevos Horizontes como la editorial, sirvieron de vehiculo a gran parte de los
escritores nacionales, e introdujeron obras significativas de la literatura
mundial14 . Al afio siguiente su fundadora dio a la imprenta su primer volumen
de poesias bajo el tituloSombras (1941), y dos aios mas tarde Oasis (1943), siendo,
la primera poeta femenina en desarrollar en Nicaragua una obra de
trascendencial6. El otro grupo cultural de importancia en Nicaragua fue la
"Cofradia de Escritores y Artistas Cat6licos del Taller San Lucas" organizada
en 1941 por Pablo Antonio Cuadra. El 6rgano oficial se llam6 Cuadernosde Taller
San Lucas, del que salieron cinco nimeros, y en el que publicaron los escritores
de la generaci6n de vanguardia, asf como poetas mas j6venes, entre los que se
14

Para una relaci6n detallada de la labor del "Circulo de Letras Nuevos Horizontes" v6ase
el articulo de Jorge Eduardo Arellano. "Marta Teresa Sanchez y'Nuevos Horizontes'", La
Prensa Literaria, 17 de noviembre de 1990, 4-5.
16Con anterioridad Clementina del Castillo, Rosa Umaia Espinoza y Carmen Sobalvarro
habian ejercido el oficio, pero es con Mara Teresa Sanchez, Mariana Sans6n Arguiello y,
mas particularmente con el grupo de escritoras recientes que la poesia femenina
nicarag(iense logra su verdadero desarrollo.
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contaban, por ejemplo, Ernesto Cardenal y Ernesto Mejia Sanchez1 6 . Bajo este
sello editorial, Pablo Antonio Cuadra public6 su Canto temporal (Granada:
Cuadernos del Taller San Lucas, 1943), largo poema distribuido en nueve
jornadas, donde el poeta desarrolla un canto de gran espiritualidad e
introspecci6n, una evaluaci6n del ser poetico y teol6gico, del devenir incierto, del
presente doloroso, del pasado. Canto temporal es una ponderaci6n general de
nuestro tiempo y de la funci6n redentora de la palabra podtica, un Ilamado a la
espiritualidad y la comuni6n cristiana, una lecci6n de estdtica donde el poeta
demuestra las posibilidades vocativas del lenguaje y la escondida dimensi6n de
la imagen, lecci6n que sera recogida por poetas posteriores.
Casi al mismo tiempo de Canto temporal, Carlos Martinez Rivas (1924)
publica El paraisorecobrado. Poema en tres escalas y un prdlogo (Granada:
Cuadernos del Taller San Lucas, 1943), que inmediatamente le gan6 un puesto
en las letras nicaragiienses. Dedicado a Yadira Gonzalez, una muchacha
colombiana, El paraiso recobrado es un breve canto de amor donde los dos
enamorados recorren un universo mdgico en tres escalas o movimientos:
"Antes del Aire", "En el Aire" y "Despuds del Aire"; precedidos por un Pr6logo
donde el poeta ambienta el poema. El poema ha sido concebido como un juego
infantil, como una travesura de nifios donde los dos enamorados saltan al aire
en una aventura sin par. De esta dpoca tambidn data el primer volumen de
Ernesto Cardenal (1925), La ciudad deshabitada (Mexico: Cuadernos
Americanos, 1946) un poema donde se reflejan ya sus dotes podticas y su
palabra tiene ya el tono apocaliptico de sus mejores creaciones. Este poema es
un llamado al cambio, un llamado a dejar la calcinada ciudad de piedra y
embarcarse hacia un futuro mejor "mas alla de donde el mar levanta la
humareda". Al aio siguiente Cardenal publica El conquistador (Guatemala:
Revista de Guatemala, 1947) donde se percibe el mismo sentido po4tico de la
recreaci6n de la historia, la elaboraci6n de la narraci6n a base de bellas
imagenes, tropologia de la historia que canta las hazafias de los heroes, la
belleza de lajoven, la pasi6n y el amor. A pesar de que el poeta ha renegado de
estos poemas, los consider6 de gran calidad y fundamental importancia para
apreciar su arte poetico. Con Ensalmos y conjuros (Mexico: Cuadernos
Americanos, 1947) debuta Ernesto Mejia Sanchez (1923-1984). La magia que
predice el titulo del poemario logra su completo desarrollo en el texto de los
poemas, donde la palabra se vuelve revelaci6n y hay una concentraci6n del
pensamiento en la evocaci6n podtica. El verso en Mejia Sanchez se convierte
en purificaci6n y el secreto del poeta es el silencio. "Ensay la palabra, su
medida, / el espacio que ocupa. La tome / de los labios, la puse con cuidado / en
tu mano. Que no se escape ..." Estos versos resumen el primoroso arte de este
'6Para una relaci6n ms detallada el lector debe remitirse al bibli6grafo inevitable de nla
literatura nicaraguense, Jorge Eduardo Arellano, en su articulo, "Pablo Antonio Cuadra
y el Cuadernodel Taller San Lucas", La PrensaLiteraria (3 de noviembre de 1990): 4-5.
4-5.
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gran poeta que desde esta primera entrega se perfila como una de las cumbres
de la poesia nicaraguense. En La came contigua (Buenos Aires: Sur, 1948)
Mejia Sanchez recrea en hermosos versiculos la historia de Thamar, Amn6n y
Absal6n, demostrando que su manejo de lenguaje poetico s6lo es equiparable a
su profunda visi6n del espiritu humano.
Despues de un largo silencio Salom6n de la Selva da a la imprenta
Evocaci6n de Horacio (Mexico: s.p.i, 1948), largo poema donde tomando como
motivo al poeta romano Horacio Flaco, recrea en formas modernas una poetica
inspirada en la ensefianza de los clasicos, programa poetico que el poeta seguird
desarrollando en entregas posteriores, describiendo un viraje en su poetica que
requiere minucioso estudio. Siguiendo su programa de evocaci6n po6tica, Pablo
Antonio Cuadra publica Poema con un crepz sculo a cuestas (Madrid: Cultura

Hispinica, 1949), cuya edici6n definitivaincluirfaluego tres poemas mss, entre
los cuales se encuentra "El hijo del hombre". Todas las composiciones de este
volumen estan marcadas por una mirada profunda y compasiva, melanc6lica,
producto de la reflexi6n y el sentimiento altamente espiritualizado. La lectura
de estos poemas es un viaje hacia si mismo, una visi6n del ser desde la poesia.
En su tercera entrega Ernesto Mejia Sanchez explora en tercetos de gran belleza
la bisqueda de la pureza y la comuni6n divina. El retorno (Mexico: cultura,
1950) revela otra dimensi6n poetica de Mejia Sanchez, su reflexi6n cristiana
transformada en lirica evocaci6n poetica, su contricci6n y su castigo. Pero la
obra mss importante de este poeta, La impureza, aunque escrita en 1951,
permaneci6 ind dita hasta 1972, cuando fue recogida en Recolecci6n(Le6n: UNAN,
1972). En ella Ernesto Mejia Sanchez establece plenamente su maestria poetica
y su profunda visi6n de la existencia humana. No es un poemario de motivos
ni composiciones, sino una obra que se inscribe en la acci6n de vivir y su
reflexi6n, en la magia del canto y la enunciaci6n podtica, el misterio del amor,
el encuentro y la soledad. Hay granriguezay elegancia en este volumen, simple
y parco en su expresi6n, y sin embargo poblado de imagenes plurivocas que
florecen aun a despecho del poeta.
Al empezar la d6cada de los cincuenta se vuelve a escuchar la voz de
Azarfas H. Pallais con su libro Piraterias. Caminos que estdn por debajo de la

historia (Managua: E.C.S.A., 1951), una linda colecci6n de poemas de canto
y de denuncia, escritos en pareados alejandrinos de gran cromatismo y
sentimiento. Al afio siguiente recoge en libro su producci6n poetica Fernando
Silva (1927) bajo el titulo Barro en la sangre(Managua: El Hilo Azul, 1952). La
mayor contribuci6n de Silva a la poesia nicaragtiense fue la de impulsar la
incorporaci6n del lenguaje popular al discurso poetico, desarrollando una
tradici6n que habia sido insinuada por Augusto Flores Z. y que Silva continuarA
en Aguas arriba(1957).

La segunda entrega de Carlos Martinez Rivas fue La insurrecci6nsolitaria
(Mexico: Guarania, 1953), libro que lo consagra como uno de los mejores poetas
nicaragaenses contemporaneos. Este dividido en tres partes: "La insurrecci6n
solitaria", "Noviembre fue los 3 angeles", y "El monstruo y su dibujante", con un

906

NICASIO URBINA

total de treinta y nueve poemas. La primera parte empieza con "Pentecostes en
el extranjero" donde el poeta establece una agenda poetica que conjugard la
visi6n secular de la existencia y la tradici6n espiritual de la que se siente parte.
Esta oposici6n sera una de las lineas determinantes de la poetica de Martinez
Rivas. El segundo poema es su famoso "Canto fiinebre a la muerte de Joaquin
Pasos", firmado en febrero de 1947, en Madrid, donde se establece en forma
sencilla y clara el pacto con la verdadera poesia: "Mucho hay que afanarse
porque lo otro / sea advertido. Y aun asi, pocos son / los que entre el humo y la
burla lo reconocen. / Pero, con todo, perseveramos, Joaquinillo. Descuida". Esta
primera parte del poemario esta marcada por la fuerza arrasadora e iconoclasta
del poeta, tal como se revela en "Petici6n de mano" y "Beso para la mujer de Lot,
" aunque en "Romanz6n" haya una especie de conciliaci6n del poeta con el
mundo. Esta secci6n termina con "Memoria para el aio viento inconstante"
donde la posici6n del poeta frente a la obra y su pdblico se pone de manifiesto:
"Si. Ya se. / Ya se que lo que os gustaria es una Obra Maestra. / Pero no la
tendreis. / De mi no la tendreis". Este es sin duda uno de los mejores poemas
de Martinez Rivas, muestra de su constante bdsqueda por la belleza y la
exactitud poetica, porque, como dice de Joaquin Pasos "Hacer un poema era
planear un crimen perfecto". El concepto de poesia que emerge de su obra es
muy particular, no hay una busqueda del ritmo ni de la musicalidad, la suya es
una poesia parca y replegada en si misma, ajena a la sonoridad y la aparente
elegancia; es una poesia privada, hecha de ironias y oposiciones.
Con Yo conocia algo hace tiempo (1953) se revela Ernesto Gutierrez (1929),
poeta de complejos y elaborados poemas, amante de la palabra exacta y la
imagen abierta, que luego en Terrestrey celeste (Le6n: UNAN, 1969) presentarA
una poesia mds madura, cargada de dolor por la ausencia familiar y la muerte,
la enfermedad y la busqueda y comuni6n con Dios. En el plano de la expresi6n
se ve tambien una depuraci6n paulatina, una simplificaci6n del lenguaje,
altamente metaf6rico en sus primeras entregas, denotativo y contingente
ahora. Siguiendo su particular programa poetico Salom6n de la Selva publica
su Cantoa la IndependenciaNacionalde Mexico (Mexico: Arenas, 1955); largo
poema epico que canta a la naturaleza rebelde y casta, a los grandes hombres
de la gesta mexicana, a sus mujeres y sus niios, recreando sus grandes mitos
y reviviendo la s6rdida batalla y la derrota. El Canto a la Independencia es
tambien una visi6n del futuro, una guia y un programa para una naci6njoven.
En Evocaci6n de Pindaro (San Salvador: Ministerio de Cultura, 1957)
Salom6n de la Selva entona un canto a la belleza, un homenaje al poeta que
canta a la belleza: "Nada es intelectual si no es belleza". Canto a Dario, canto
a su Nicaragua querida, a su America indigena; canto de amor a la humanidad
y por la humanidad, Evocaci6n de Pindaroforma parte integral de ese programa
po'tico que, en evidente rechazo de la est6tica vanguardista, se refugia en los
clasicos. Similar en su perspectiva es la cuarta entrega de Ernesto Mejia
Sanchez, Contemplaciones europeas (San Salvador: Ministerio de Cultura,
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1957), donde la precisi6n linguistica y la sensibilidad intelectual se aiinan para
brindarnos unos versos de gran pureza poetica, sensibles imagenes, nostalgias
y reencuentros. Mejia Sanchez es sin duda el mas intelectual de los poetas
nicaragenses; su mirada profunda percibe los mas finos matices y su sensibilidad
podtica le permite traducir estos elementos en versos de gran trasparencia y
belleza.
Volviendo la mirada hacia el pasado indigena y reactualizandolo en un
presente de gran vigencia y colorido, Pablo Antonio Cuadra nos da enEl jaguar
y la luna (Managua: Artes graficas,1959) una visi6n nueva del ser nicaragiiense,
una visi6n que se engasta en la tradici6n indigena, en los origenes de la
nacionalidad y el mito, en los cantos ancestrales y la ceramica tehirica, en los
signos que encierran la historia y el sacrificio. Por otro lado, la gesta de
Sandino yla militancia antiimperialista encuentran su voz en Ernesto Cardenal
que, con la publicaci6n de Hora 0 (Mexico: Revista mexicana de literatura,
1959) alcanza proporciones continentales. Con este poema se inicia en
Nicaragua la poesia exteriorista, una poesia que recurre al lenguaje cotidiano,
al lenguaje de los anuncios comerciales y al habla popular para recrear en un
tono narrativo temas politicos y sociales. Se trata de una poesia de denuncia,
poesia revolucionaria cuya preocupaci6n sera la injusticia social y la violencia
politica, poesia de oposici6n a la dictadura somocista y de reivindicaci6n de los
hdroes caidos en la lucha contra la dictadura. En esta dpoca Edwin Castro
(1930-1960) compone desdela carcel sulibro Ysi noregresara? (San Jose: EDUCA,
1970). Casi todos los poemas giran en torno ala soledad y la tortura de la carcel,
son poemas sentidos en lo mas profundo de su sensibilidad, escritos bajo la
urgencia apremiante de la vigilancia y el tormento del dolor. Con estas
entregas de Ernesto Cardenaly Edwin Castro se iniciala poesia revolucionaria
nicaragiense, una de las mas innovadoras y profundas del continente.
En 1960 Sergio Ramirez Mercado y Fernando Gordillo fundan un grupo
llamado Frente Ventana, y empiezan a publicar, apoyados por el rector de la
UNAN, Mariano Fiallos Gil, una revista titulada Ventana, cuyo titulo viene
del poema de Alfonso Cortds. Con una preocupaci6n eminentemente politica,
Ventana sirvi6 como tribuna para una nueva poesia con honda preocupaci6n
porla situaci6n politica del pais y evidente simpatia porla gesta revolucionaria.
En torno al Frente Ventana se agrupa una poesia de estdtica exteriorista y alto
compromiso militante. Alafio siguiente Ernesto Cardenal publica Epigramas.
Poemas. (Mexico: UNAM, 1961) donde recoge una nueva linea de poemas
cortos, de gran valor poetico. Generalmente con temas amorosos, dedicados a
Claudia, estos poemas se convertiran en grito de combate de una generaci6n y
podtica de una lucha. Una de las entregas mas famosas de Ernesto Cardenal
es Salmos (Medellin: Universidad de Antioquia, 1964), donde el poeta realiza
una lectura de los salmos biblicos adaptandolos a la situaci6n politica que vive
el pais actualizando su cristianismo y recreando un Dios contempordneo que
escucha las voces de sus siervos dominados. De esta forma Cardenal va
desarrollando una poesia combativa y revolucionaria, cristiana en su esencia y
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militante en su palabra, aplicando su poetica nueva a diferentes tipos de
discursos y creando una nueva estetica del verso. Con Oracidn por Marilyn
Monroe y otros poemas (Medellin: La Tertulia, 1965) Cardenal irrumpe de
nuevo, esta vez abordando la tragedia del mundo moderno a traves de la
famosa actriz, clamando contra la injusticia y la opresi6n de los triunfadores,
de los grandes, solos en su grandeza, empequefiecidos en sus triunfos. En la
tradici6n iniciada en sus primeros poemas, Ernesto Cardenal escribe El
estrecho dudoso (Madrid: Cultura Hispanica, 1966), largo poema 6pico sobre
el descubrimiento y la conquista de Centroambrica, dividido en veinticinco
cantos, cubre desde el descubrimiento hasta el levantamiento de los
Contreras. En este poema el lenguaje de Cardenal se ha desprovisto de
imagenes, es un lenguaje plenamente denotativo, Agil, dedicado a la exposici6n
descriptiva, la narraci6n y la acci6n dramitica.
Con un lenguaje simple, conversacional, Guillermo Rothschuh Tablada
(1926) ofrece una poesia que trasciende el objeto de su poema, tal es el discurso
poetico que encontramos en Poemaschontaleiios(Le6n: Hospicio, 1960) y Cita
con un drbol (1965). Veinte elegias al cedro (Le6n: UNAN, 1974) reitera esta
posici6n po4tica y da testimonio de su deseo de renovaci6n del lenguaje. En
similar conjunci6n con el verbo considero a Mario Cajina Vega (1930) en Tribu
(Managua: Nicaraguense, 1962) donde el hecho banal y cotidiano da lugar a
la evocaci6n poetica y el poema. Octavio Robleto se revela en Vacaciones del
estudiante (Le6n: Hospicio, 1964) como poeta que busca la simplicidad y la
brevedad, pero en sucesivas entregas su poesia se va elaboando, desarrollAndose
en Enigma y esfinge (Managua: Nicaraguense, 1969) y Noches de Oluma
(Managua: ASELI, 1972), hasta Ilegar a una sintesis de profundidad temitica
y simplicidad formal enEldiaysus laberintos(Le6n: UNAN, 1976). Otranueva
voz que se da ala imprenta en este tiempo con su poemarioArs moriendiy otros
poemas (Managua: Uni6n, 1967) es Horacio Peia (1936), quien se revela como
poeta de fina sensibilidad y gran capacidad dramatica. La inminencia de una
guerra nuclear se transforma en manos del poeta en un elaborado espacio
poetico lleno de imagenes vivas. Ajedrez de la vida, este poema nos enfrenta a
nuestra propiajugada, desnuda nuestro cuerpo de museo y nos obliga a mirar,
a pensar quienes somos y hacia donde vamos. Entre los nuevos tambidn se
cuenta Beltrin Morales (1945-1986) con su poemario Algin sol (Guatemala:
Editorial Universitaria, 1969), donde empieza a dar muestras de su estilo
abrupto y la mirada aguda que van a caracterizar luegoAgua regia (San Jose:
Educa, 1972), un poemario original que busca la expresi6n poetica en la
construcci6n suscintay desarticulada. Hay en sus versos un deseo de renovaci6n
y descubrimiento, bdsqueda de la belleza en lo cotidiano y lo absurdo, en lo
doloroso y lo ridiculo. La ironia y el humor contribuyen junto con la tristeza y
la mirada incisiva, a darnos un cuadro de la existencia de un joven poeta que
busca la explicaci6n de si mismo y del mundo que le ha tocado vivir.
Lamilitancia politica encuentra voz potica en Michele Najlis con El viento
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armado(Guatemala: Editorial Universitaria, 1969), donde el lector se encuentra

con una poesia de profundo sentimiento humano y clara expresi6n poetica.
Esta etapa de Michele Najlis es un espacio libre de propaganda, resumido a la
esencia de su sentimiento revolucionario. Despojado de doctrinas, arremete
contra la injusticia y llama a la lucha, pero conservando siempre un alto lirismo
podtico y gran calidad expresiva. "No quieras que mi canto sea suave" dice la
poeta a su madre, pero es ahi donde radica el mayor valor de su canto, en una
suavidad de hierro, en una convicci6n revolucionaria que al convertirse en
poesia se embellece. El libro de Michele Najlis es uno de los mis bellos
ejemplares de la poesia revolucionaria nicaraguiense. Gran parte de la poesia
revolucionaria que se escribe en este tiempo se agrupa en torno a la revista
Taller, dirigida por Jaime Wheelock Roman, que en cierta forma vino a llenar
el vacio que habia dejado Ventana. El nimero 4, correspondiente a febrero de
1970 fue dedicado a uno de los poetas revolucionarios mis famosos de AmBrica,
Leonel Rugama (1949-1970). La producci6n po6tica de Rugama es breve pero
de calidad antol6gica. Entre los ms famosos poemas este "La tierra es un
satilite de la luna", donde el poeta plantea la contradicci6n entre el costo de los
proyectos Apolo y el hambre de la gente de Acahualinca. Este poema
ejemplifica mejor que ningin otro la estructura algebraica de su poesia, donde
los tdrminos del verso se repiten y contraponen como los elementos de una
ecuaci6n: "El Apolo 4 cost6 mas que el Apolo 3 / el Apolo 3 costd mas que el
Apolo 2 / el Apolo 2 cost6 mas que el Apolo 1 / el Apolo 1 cost6 bastante". Otro
poema digno de recordar aquf es "Las casas quedaron llenas de humo", titulo
que viene del relato de Carlos Jose Guadamuz, donde se impone una vez mas
su nomenclatura concomitante como forma de romper con el espacio lineal del
tiempo: "Y antes hacia como dos horas / y antes hacia como cuatro horas /y
hacia como una hora/ gritaba/y gritaba/y grita. / Que se rindieran". Estaforma
de orquestrar el tiempo, mis la disposici6n de los versos en la pagina, logran
crear ese efecto dinamico y vital que caracteriza la poesia de Leonel Rugama.
Tanto por la brevedad y ejemplaridad de su vida revolucionaria, como por su
calidad poetica, Leonel Rugama es una de las figuras cumbres de la poesia
revolucionaria nicaragtiense. Tambidn dentro de la lfnea de la poesia
revolucionaria se encuentra David McField (1938) con Poemas para el aiio del
elefante (Managua: Artes Graficas, 1970). En el poemario de David McField
se conjugan la llamada abierta a la oposici6n como en "Unfos" y la ironia
constante como en "Te Deum", siempre impregnadas de una poetica simple,
tangible, capaz de expresar las cosas cotidianas, los recuerdos, los deseos
juveniles y el dolor.
El programa poetico de Pablo Antonio plantea otro tipo de preocupaciones.
Cantos de Cifary del MarDulce (Avila: El Diario de Avila, 1971) es un refinado
poemario donde el poeta recrea la vida de los pescadores del lago de Nicaragua.
Cifar, el personaje central del libro, es un Ulises lacustre cuya vida gira en torno
al lago, sus vientos y sus noches. los personajes que forman ese universo y las
mujeres que ocupan sus suefios. Internarse en los Cantosde Cifar es internarse
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en las suaves olas del lago, en sus misterios desentrafiables, sus leyendas y sus
mitos; los sabios consejos del Maestro de Tarca o los cantos de sus sirenas. En
esta colecci6n, Cuadra continda desentrafiando con su voz las esencias de lo
nicaragilense, los pequefios secretos de su gente y sus paisajes, las melodias de
las olas y de los cuentos que se cuentan al calor de la lumbre o al frio de la noche.
Junto con la radicalizaci6n de la lucha revolucionaria, la poesia de Ernesto
Cardenal va comprometidndose mas con la praxis revolucionaria. En Canto
Nacional (Mexico: Siglo XXI, 1973) el poeta desarrolla un canto de combate
contra el imperialismo norteamericano y la corrupci6n de que se ha aprovechado
para tomarse el pais, para destruir las riquezas de la naci6n y acabar con sus
recursos. Las aves con sus cantos sirven en este poema como c6digo para dar voz
al canto de los pobres y los humillados, para dar voz a los torturados en las salas
de los Servicios de Seguridad, a los sometidos a todo tipo de vejaciones. Oraculo
sobre Managua (Buenos Aires: Carlos Lohl6, 1973) continua la tradici6n de
Canto Nacional con su evocaci6n de un pasado milenario "las huellas de
Acahualinca" y la contrapartida de hambre y desnutrici6n que ha traido la
dictadura somocista.
Entre las voces femeninas que empiezan a surgir por este tiempo es
necesario mencionar a Yolanda Blanco (1954) con su poemario Asi cuando las
lluvias (1974) donde la naturaleza se hace poema y la lluvia empapa el espacio
poctico con primor y sensualidad. Pero la revelaci6n de este aiio fue Gioconda
Belli (1948) con su poemario Sobre la grama (Managua: El pez y la serpiente,
1974). En la poesia de Gioconda Belli encontramos una afirmaci6n profunda de
su ser femenino, la convicci6n de su identidad transformada en lenguaje poetico,
en imAgenes de gran sensualidad y valor semi6tico. Hay en sus versos una toma
de conciencia de su ser esencial, una forma de ser mujer plenamente, desde su
cuerpo, desplegandolo en el poema. Rosario Murillo (1951), sumamente activa
en el grupo de teatro popular Gradas, recoge su energia poetica en Gualtaycn
(amar) (Managua: El pez y la serpiente, 1975) donde se pueden distinguir dos
vertientes: una exteriorista y narrativa, intentareconstruir el perfil del pueblo
evocando figuras de jornaleros y trabajadores, seres castigados por la vida y las
terribles condiciones de vida; la otra, de corte interiorista, muestra a una mujer
en busca de si misma, tratando de mitigar el dolor por la perdida de su hijo y
establecer una voz poetica fundada en la metifora. Mas intima y secreta es Ana
Ice G6mez (1945), brindaindonos en Las ceremonias del silencio (Managua: El
pez y la serpiente, 1975) pequefios momentos de su vida, evocando los rincones
mas sensibles de su ser, afirmindose en su femineidad con tierna e irrevocable
entereza, abierta al mundo y al amor pero celosa de su soledad de Eva. La
seducci6n de su poesia se encuentra en esta intimidad y la forma casi magica de
traducirla en palabras, "de dibujar el canto".
Recogiendo su producci6n en libro por primera vez, Guillermo Menocal
(1946) publicaln extremis (Managua: Asel, 1974). La poesia de Menocal es de
caracter epigramatico, presentando una gran preocupaci6n por la intensidad
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poetica. Sus temas giran en torno al amor y los momentos criticos de la
existencia. El amor en Menocal tiene un sentidointelectual, es mas amistad que
sexo; pero lo que mejor trata son los poemas vitales, aquellos en que el poeta se
enfrenta a su propio destino. Tambien en busca de la brevedad poetica pero con
un gran sentido musical y ritmico. David McField publica Las veinticuatro.
(Cancionesy poemas) (Managua: Libromundo, 1975) donde la preocupaci6n
social y la integraci6n al movimiento revolucionario forman el centro del
material podtico.
En Esos rostros que asoman en la multitud (Managua: El pez y la

serpiente, 1975), Pablo Antonio Cuadra ensaya una poesia de corte narrativo
donde el poeta se propone una reconstrucci6n del rostro de la Patria. Rostros
que hablan y dicen el dolor de Nicaragua, la muerte y la destrucci6n del
terremoto reflejadas en esos rostros y esas manos. Perdura en esta nueva
entrega de Pablo Antonio la mirada compasiva, su humanismo, su profundo
amor por la gente, expresado en un lenguaje denotativo y cotidiano. Dentro
de la corriente de poesia de preocupaci6n intelectual y hondo sentimiento
cat6lico podemos situar a Julio Cabrales (1944), quien recoge su producci6n
podtica por primera vez en Omnibus (Le6n: UNAN, 1975). En este volumen el
poeta presenta poemas escritos en Europa sobre temas europeos, y aun los
poemas que exploran temas nicaragUienses estan construidos desde afuera,
vistos desde el extranjero. Hay una bisqueda de expresi6n po6tica en la
dimensi6n denotativa del lenguaje, en una poesia simple que, sin embargo,
sefiala las mas complejas dimensiones del ser humano.
Por su parte Beltran Morales continua su lucha con el lenguaje, en Juicio
final / Andante (Le6n: UNAN, 1976), donde el poeta nos enfrenta con un
lenguaje despojado de su denotaci6n natural, trasladado a un contexto
brindado por el poema mismo, rompiendo la red natural de tensiones del
vocablo. En lucha constante con la sintaxis del discurso podtico, Morales
despliega una ironia sard6nica y aguda que atenta, por su propia relaci6n
lingUifstica, contra el objeto del poema. Mas que desarrollo de temas, la poesia
de Beltran Morales es tratamiento de motivos, desgaste del referente a traves
de la desarticulaci6n del discurso poetico. En otro tipo de exploraci6n po6tica
Jorge Eduardo Argiello (1940) desafia en Marbeck (Le6n: La Salle, 1976) los
limites de la fantasia en una poesia epica y amorosa, encarnando caballeros
armados y bellas princesas, dispotas terribles y dragones. Su estilo po6ticonarrativo esta cargado de bellas imdgenes donde el espacio poetico es
metafora de otros mundos mas cercanos y familiares a nosotros, pero no menos
fantasticos y ca6ticos.
En Sube a nacer conmigo (Managua: El pez y la serpiente, 1976) Rosario
Murillo continua su desarrollo poetico, utilizando ahora la metefora con mayor
plenitud y destreza. Este poemario es una incursi6n en la vida y el amor que
logra momentos de gran acierto po6tico aunque la destreza lingtiifstica se pierde
a ratos en profusi6n de similes. Otra voz femenina que vuelve a pronunciarse
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es la de Yolanda Blanco con su nuevo poemario Cerdmica sol (Le6n: UNAN,
1977) donde el canto a la naturaleza se convierte en verso, transformaci6n de la
energia del sol, canto a la alegrfa y el nacimiento. Su cadencia no es fluida y
silenciosa, mis bien se resiste, lucha con el lenguaje, nos recuerda que es poesia,
discurso lineal de un devenir plural y complejo, actitud ante el lenguaje muy
diferente de la de Linea de fuego (La Habana: Casa de las Americas, 1978) de
Gioconda Belli. En este poemario, como en su entrega anterior, encontramos
una poesia en cuyo centro tematico y estructural se encuentra el amor, el amor
en su forma carnal, el encuentro sexual como g4nesis del poema y el espacio
poetico como espacio sexual. En esta entrega, sin embargo, ese amor se
encuentra mas impregnado de nostalgia y tristeza, tiene la carencia dolorosa de
la separaci6n, este cargado de exilio y nostalgia.
En el afio anterior al derrocamiento de Somoza, Pablo Antonio Cuadra
escribe su Siete drboles contraelatardecer(Caracas:Presidencia de la Reptiblica,
1980), donde emprende una reconstrucci6n de la historia y la nacionalidad a
trav6s de sus gigantes, de los frutos benditos de la tierra, Arboles que, como la
palabra, se hacen came y viven. El tono del verso es variado, descriptivo y lfrico
a ratos, epico y titanico, profundamente caviloso y tierno. En estos versos vive
la contradicci6n de la Ceiba, el sacrificio sensual del Jocote, el Panama que cruza
las aguas, el Cacao capaz de comprarlo todo, canto y alimento de los hombres,
los hermosos ritos del Mango, la historia del Jenisero y la mitologia del Jicaro.
En un momento de sangre y dolor en Nicaragua, Pablo Antonio habla con una
voz compasiva que nos recuerda nuestra ansiada libertad y nuestras deudas.
Despues de la victoria del Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional, la
separaci6n entre poesia politizada y poesia no politizada se agudiza, d6ndose
una fragmentaci6n del cuerpo poetico de 1 pais. Por un lado tenemos a los
poetas que escriben poesia politica revolucionaria, agrupados en torno a
Ernesto Cardenal y los cuadros del FSLN, que gozan del apoyo oficial y tienen
acceso a las editoriales nacionales 17. Por el otro lado tenemos a los poetas que
se resisten a escribir poesia politica y no quieren poner su discurso al servicio
del FSLN; la mayoria de estos poetas se encuentran silenciados en Nicaragua,
o poco a poco van tomando el camino del exilio. Ernesto Cardenal, al frente del
Ministerio de Cultura inicia los Talleres de Poesia, dirigidos por Mayra
Jimenez. Los Talleres fueron sin duda un experimento de gran inter6s, que
motiv6 a los obreros y campesinos a escribir poesia, fomentando el amor por la

17 El Ministerio de Cultura, por ejemplo, empieza a publicar dinlmicamente. La
Editorial Vanguardia publica libros principalmente politicos y la Editorial Nueva Nicaragua, que Ilegard a convertirse en la principal empresa editorial del pats.
1
8Para un ejemplo de la Poesf a de los Talleres v6asePoestade lanuevaNicaragua.Talleres
popularesde poesta. Selecci6n y pr6logo de Mayra Jim6nez. (M6xico: Siglo XXI, 1983).
Tambi6n puede consultarseFogata en laoscurana.Los talleresde poestaen laalfabetizacian.
Selecci6n y pr6logo de Mayra Jim6nez. (Managua: Ministerio de Cultura, 1985).
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literatura y desarrollando interds porla educaci6n en general". Las principales
criticas que se le han hecho a este proyecto son, por un lado, su adherencia al
exteriorismo, inhibidor de otras formas de expresi6n poetica y, por otro lado,
la falta de libertad ideol6gica que favorecia claramente un tipo de poesia al
servicio de la revoluci6n. El gobierno sandinista rapidamente se revel6 como
una dictadura de izquierda altamente militarizada, en cuyo seno no se permitia
la menor disensi6n, y los Talleres de Poesia pasaron a ser una forma mas de
educaci6n politica y endoctrinamiento ideol6gico. Por otro lado los medios de
difusi6n y las editoriales, en manos de los sandinistas, no favorecian la
publicaci6n de poesia apolitica y, menos a6n, de cualquier manifestaci6n
poetica contraria a la hegemonia sandinista.
La visi6n y actitud de Pablo Antonio contrasta con la de Cardenal en Tocar
el cielo (Salamanca: L6guez, 1981) y Vuelos de la victoria (Le6n: UNAN, 1985),
donde el poeta continua su canto de mistico sentido revolucionario ahora
burocratizado en su posici6n oficial, cayendo algunas veces su calidad poetica
como se puede ver en "Reuni6n de gabinete" o "El precio de los brasieres", o
poniendosupoesiaal servicio delahegemonia, utilizandolacomolosinstrumentos
de dominaci6n que tanto habia criticado, tal es el caso de "Waslala" por ejemplo.
Rosario Murillo por su cuenta mantiene mis calidad po6tica en Un deber es
cantar (Managua: Ministerio de Cultura, 1981), donde se conjugan la
nostalgia por la tierra en los poemas escritos en el exilio y la alegrfa de la victoria
en los poemas posteriores al triunfo. Murillo continuard su labor poetica sin
mayor evoluci6n o logro en En las esplendidas ciudades (Managua: Nueva
Nicaragua, 1985) yLas esperanzas misteriosas (Managua: Vanguardia, 1990).
Por su parte Daisy Zamora recoge su producci6n poetica de diez afios 1968-78
en La violenta espuma (Managua: Ministerio de Cultura, 1981) donde se
presenta con un lenguaje simple y cotidiano, cargado de nostalgia y dulzura,
construyendo su poesia con significados y alusiones directas, casi evitando los
tropos. Algo similar se percibe en la entrega de Vidaluz Meneses, El aireque
me Ilama (Managua: Uni6n de escritores, 1982), donde recoge material escrito
entre el 68 y el 82. Su estilo es diufano, parco en las imagenes y en busca de
una brevedad exacta. Predominantemente exteriorista en su concepci6n de la
poesia, muestra una contenci6n del sentimiento que se refleja aun en sus
poemas amorosos. Por el contrario, en las siguientes entregas de Gioconda
Belli, Truenos y arco iris (Managua: Nueva Nicaragua, 1982) y De la costilla
de Eva (1987), la revoluci6n se vuelve amor y energia, entrega apasionada y
caricia tierna. Como en sus textos anteriores, el espacio poetico es un lugar
para el encuentro y el amor, aunque ahora sus poemas expresen dolor por el
amante ausente. EnAposentos (Caracas: Ediciones Con Textos, 1986) Yolanda
Blanco hace del cuerpo material poetico, asumiendo plenamente su funci6n
biol6gica, llenando el espacio poetico con una representaci6n de su ser mujer,
vehiculo de ciclos y urgencias, vocidad del estro en una sintaxis voluptuosa,
convulsionada, prefiada de sensaciones e intelecto.

914

NICASIO URBINA

Tras la victoria de Violeta Chamorro y la instituci6n de las libertades
democrdticas, se empieza a ver el surgimiento de una poesia independiente
politicamente, y espero se empiece a recoger en libro mucha de la poesia escrita
en el exilio. Como hemos visto en este bosquejo, la profunda tradici6n poetica
que existe en Nicaragua se ha manifestado de diferentes maneras, dando voz a
la contingencia hist6rica y al sentir individual, logrando grandes momentos de
intensidad Ifrica y honda significaci6n, recurriendo a menudo al lenguaje
popular para desentrafiar el perfil de la patria y ocupando un papel seminal en
la vida politica del pais. Como ningiin otro discurso, la poesia es capaz de
expresar los misterios de ser, la ambigiledad del sentimiento y la contradictoria
magia de la existencia. En Nicaragua, como en pocos otros paises de America
Latina, la palabra podtica ha encontrado tantas voces de gran calidad. Un siglo
de labor poetica son testimonio de ello, son como decia Alfonso Cortds, sus
palabras de silencio hablado.

