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El pan
del
coraz6n
A proposito de la aparidon de mi libro anto.

l6~ico "l'OESIA" y como ultimo punto de su cues.

tionario. lin estudiante universitario que me entre.
vistO en la radio me pregunto: "~Cree usted que la
poesia ficne algun papel que desempcnar en la vi.
da del hombre moderno?
De momento solo se me ocurrio apresar la
pregunta por sus cuernos, hadendo vcr que el
hombre moderno es el mismo hombre de ayer y
de siempre y que, para el hombre de siempre, la
poesia no "desempena un papel" -no es farsa
- sino que Ie es esencial para la revelacion del
"ser" y para su comunicacion. Sin poesia no hay
Idioma.

Sin embargo, meeditando nuis en la pregun·
fa me Jl3reCe advertir defras de ella el hongo "ac·

tivista" flue manifiesta su crecimiento en forma
de recclo para todo 10 que no es inmediatamente

util.

Para burgueses y eomunistas hacer un poema
no es actividad productiva. Ni una actftvidad
rentable. Pcro cllos usan Y J;astan el material
elabor~u!o por los poctas Y artistas y no recono·
cen su deucla, antcs bicn, creen que aquello que
hablan I) 10 quc contemplan y gozan 10 inventa·
ron en sus cortas y esteriles vidas, cuando es el
fro to de siglos 0 de milenios de poetas que traba·
iaron en la dura y desolada labor de la palabra
para ncrmitirles pronunciar -al menos!- algu·
nas frasps sospechosamente humanas.
Dc este falso 11lallteamiellto de 10 poetico en
el terrenn de la utmrlad ha derivado sus consignas In Hteratura "comprometida". Burgueses y
comunistas vuelvell a unirse contra el escritor cuando eo{ocan 10 social. Cuando la merc3:lcla se
hace hllJdma. Entonces, a unos les parece que
la poesi; es un lujo cuando hay miseria. A otros
-y aqni citamos a Albert Camus- "Ies parece
que escribir ahora un poema sobre la primave'ra es servir al Capitalismo. Yo no soy poeta ll~rega Camus- pero no dudaria en firmar una
ollra asi. si fuera bella. 0 se es hombre completo 0 no sr es nada. Y si el hombre tiene·necesidad de pan y de justicia -y si hay que hacer 10
nccesm!o para satisfacer esas necesidades- tambien ticnc necesidad de la belleza pura, que es el
pan del corazon. LE RESTE N'EST PAS SERIEUX".
En la vida del hombre moderno (mas todavia qlle en la vida del hombre antiguo a quien
Ie erapcrmitida una mayor autenticidad) la poesia es tambien una dcfensa de la PERSONA.
Cuando todo el movimiento general del mundo
trata dl' sociaJizar al hombre, el tlnico modo de
Iograr que esa socializacion sea de hombres -de
personas- y no el hormiguero mecanizado, es
afirmando los limites y robusteciendo las defeitsas de 10 personal. Y Ia poesia marea 10 infrasferible y 10 individuo' de cada corazon. La obra
de arte ('5 el equilibrio entre 10 convencional y
10 ori~hlal.
Pero un pais debe comparar el beneficio de
grandes poetas con los grandes puertos. Un
Ruben Dario significa para la pequena Nicaragua, en el orden de la cultura, como tcner un
Nuel'a York en el orden economico·social. La
cantidRll de relaciones, de conocimie~tos, de valores cticos y estcticos, que entran por Ruben al
pueblo nicaragiiense son incalculables. No solo
me refiero a los grandes eseritores que escriben
sobre Nicaragua y al recorrido de p,restigio que
csas firmas -como grandes buques- proporcionan a Ia Patria y la comunican con el mundo; sino a los miles de contactos con la filosofia, la mitologia, las Iiteraturas l'xtranjeras, los nombres y
los mundos reales 0 imaginarios que nuestro pueblo haee (10 que conoce' y recibe y hasta "manosea") por el hecho de tener a Ruben~ Todo esto: la tamiliaridad con Greda, con Francia Espana ylenguas y autores zandaria hasta e~ los
banco,s de los colegios y basta en las mas humildes veladas escolares si Ruben Dario no fuera nicaragiiense? ~No es esa una formidable riqueza culfural, que compensa un poco' nuestra pobreza d~ monumentos y nuesfra sub.desarrollada
alfab('tIzacion?Y si afiadimos al New York
de RuMn, un Salomon de la Selva un Pallais
un Cortes, un Joaquin Pasos, etcCter~, -puerto~
mayorl's y menores de una· verdadera gran cuIt~r~- c:no agregamos una UTIL, utilisima y ca51 mc?~:nl'nsllrabll' suma de riqueza -"pan del
corazon )' de I~ment~ en los graneros de nuestra cuhura naclOna!?
(iUS

Ha,~e poco se discutia sobre la factura de
los Iibros de lectura -librQs para ensenar a leer
a los nicaragiienses. Se queria--se quiereimponer un tipo de libro falsamente "tecnko",
general. para todo ~l continente, lectura insipidamente gr~duada y abstracta, como si la lengua
f~era un mstrUIuento mecanico· y no, la expresion
vIsceral del sery del existir hUIuanos.
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Nicaragua posee una constelaci6n de poetas
que ha nevado la lengua a sus mas altas y hermosas cumbres de expresi6n. Es inconcebible
que se ensene a leer a los nicaragiienses sobre
textos no literarios, cuando poseemos un idioma
eJabor:lIJo por sus verdaderos tecnicos, los poetas;
un idr.oma naeido de nuestra propia tierra, de nuestra. propia vida y de nuestras mas hondas autenticidadcs que nombra nuestro paisaje, que embelJece nue.~tras cosas y que agrega -a esa expresion de nuestra originalidad nadonal.;.... una poderosa acumulaeion de cultura universal. Si el
nilio, en vez de leer una pobre y seca frase ideada .por un profesor "tecnico", lee una pagina ."teenicamente" escogrda de Ruben 0 de cualquiera
de nuestros buenos escritores, adquirira insensiblemente, .ademas de unas palabras, un estilo,
una forma beIlIa de expresion, una carga de cuItura iV un secreto!: la revelaci6n de algo inasible y Juminoso, el misterio
del ser!
,
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La mas alta civilization alcanzada has t a
ahora por el hombre -Ia Griega- se logro ensenando 11 leer sobre . los textos de Homero •••
Buen PAPEL desempenado por la poesia!
PABLO ANTONIO CUADRA

