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Ruben Dorio
En esc 'cspacio de ardoroso Ilacionalismo -entre la ODA A ROOSEVELT Y el excitante gesto
de Sandino- surgio Iwestra generation Jiteraria.
Toda uucstra obra, Ileua de polvo de la tierra como el rostro de un campesino, 10 atestigua. Sin
embargo, nuestro "nacionalismo" no fue cerrazon
provindana, ni acomplejada sobre-valoracion de
10 propio. Nuuca supusimos que pudiera Ilamarse
nacionalismo esa in·hmnaua albafiileria berlinesa
de emparcdar con odios las tcnues fronteras que
necesHa una Patria. Entendimos su dignidad,
amamos su pequeiiez, pero nos instalamos en ella
con las puertas abicrtas a 10 universal porque no
se nos habia dado por patria una eaverna para
grufiir n los extranjeros, sino un lugar mediterraneo para aduefiarnos dcl mundo -no por el Poder- sino por el suello, por la aventura y po~ la
ironia.
-Ahora sabemos que quien nos enseno esc
nacionalismo abierto (donde cabe la colera mas
no el rescntimiento) fue el maestro Ruben. Y se
10 pagamos, porque fuimos los primeros en defender In nacionalidad 0 nicaraguanidad de su obra
cuando el nacionalismo desaforado, el nacionalismo de caverna y no de lontananza, comenzo a
acusarle de escapista y de extranjerista•.
Esta acusacion pareda haber pasado y eesado en nncstra generaci6n, pcro ahora retorna porque tamhien se ha aglldizado, con explosivas mcz·
das politicas, un scntimiento rencoroso de la nncionalidnd, un nacionalismo que invita eincita at
hombre a dejar de ser hombre arenas sale de la
jaula de sus fronteras y a convertirse en devorador de forasterps.
Con frecuencia, sobre todo entre los j6venes,
volvemos a escuchar la excomunion de Ruben,
porque "Ruben no cantO a Nicaragua".
Yo pregunto: zQue se entiende por Nicaragua 0 que obligacion se tiene con Nicaragua des'
de la pocsia de un nicaragiiense?,
Si se busca una poesia de temas nicaragiienscs, una poesia como la que yo he hecho -no
por obligacion, sino, como dice el pueblo, "por nacion', porque me naciO- 0 como la que ha escrito Jose Coronel, 0 Fernando Silva· 0 Ernesto Cardenal: Cllcontraremos proporcionalmeitte. muy poca, 0 pmluisillla poesiatlecsa clase en Rubcn.
Pero cs que, Jose Coronel, 0 Silva 0 Cardenal 0 yo fuimos nicaragiienscs '. a nnestra mancra
porqlle Ruben 10 [ue a la suya. Nosotros nunca
hubieramos Ilegado n Nicaragua, si Ruben no se
va antes y al irse nos ensena n regresar. En otras
palabras: el tema no es 10' que hace nicaragiiense
al poeta. EI poeta I1eva la Patria -como Ileva su
rostro- a donde va. Hoy decimos, hasta en las
placas de los taxis: "Nicaragua, Patria de Dario";,
hoy resulta que Dario es un tema de Nicaragua.
Como el Momotombo, como San Jacinto, como
el Gran Lago -como' un gran puerto, dije en vez
pasadll- (como un Nueva York de nuestracultura), como un paisaje, como un departamento, como nna comarca, como un Ministerio de paz, de
dulces y disciplinados ejcrcitos gramaticales.
I)ero, en 10 Iiterario, fue Ruben quien doto
a la litl'ratura nicaragiiense de instrumentos para
expresarse -nos enseno a'ser nicaragiienses poeticalllentc hablando- nos dio palabras para serlo y expresarlo, nos abri6calllinosy ritmos y Iibertades sin los cualcs inutilmente hubicramos
abordallo los temas nicaraguenses.
Pero, en Sll poesia - 'insiste cI "nacionaIismo"- ;,donde esta 10 uicaragiiense de Ruben'!.-·
Yo encontraria mas facU preguntar ;,d6nde no es·
fa? Porque aparte de ciertos poemas en que deliberadamente se extral1jeriza y se apodera de otras
cultura8 y de otras edades, -que son sus expediciones de eOl1quistador-, en todos sus otros poemas curopeos, 0 hispanos, 0 nmericanos, Ruben
es absoJutamente nicaragiiense, no porque IIeve
en el ojal los colores nacionalcs, sino porque Ie
arranca y Ie crece el poema de raices muyfirmes
que eJ poeta no oculta sino que cultiva y nutre con
nmoroso orgullo patrio.
Rtiben Dario siempre se refiere y siempre
habla a America y a Espana como nicaragiiel1se. Es un llicaragijense que, empujado por la tradicion y destillo de este pais mediterraneo, se preocupa no s610 por su pequefia patria sino por todo
nquello qne por ser profundamente nuestro es tambicn trascendental y abarea n todo cl Continente
hisP311Q•
. . zComo no va a ser nicaragiiense, profundamente nicaragiiense,' por ejemplo su aDA A
ROOSEVELT 0 su inquietud por el destino de hispanoamerica cualldo pregunta n los cisnes:
"Tantos millones de hombres hablaremos in-

gMs?".
No son precisamente Argentina 0 Chile 0 Espana las que suscitaron esa angustiosa pregunta,
sino su Patria pcquefia, intervenida y nmel1azada.
Pero
por la indole universalista de su naciona·
lismo, trasciende el sentimiento patrio -que es
un modo muy hermoso y elegante de afirmarloy ensancha el tema abarcartdo el coro de patrias
unid~s por la hermanad de Ia lengua.
Y este saber saltar 10 nacional en afirma'
~16n de 10 llacional, este proveer de horizonte ecumenico a 10 provinciano, esta cualidnd de nunen
encerrarse en la caverna, sino de abrirse a la lontananza, esta cuaHdad mediterranea, es la cuatidad §ustantiva del verdadero ciudadano niearn-
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giiense.
-
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POl'Que, repito, se puede cantar Ia tierra co·
mo tenia. Pero no Iimitemos las fronteras del can·
to a las Iineas del mapa. Nuestra grandeza va mas
alia dl~ la geografia en alas de nuestros heroes cui·
turales. La Patria no s610 es la tierra sino tam·
bien lIna herencia de civilizacion y de cultura, una
hcrencia de espiritualidad.
Carla vez que Ruben afirma esa herencia. cada vez QU(' la enriquecc, esta haciendo patria y
esta hadcndo literatura nicaragiiense.
I)AULO ANTONIO CUADRA.

