escrito a m4quina
Huellos en el
comino de
los poe los
Mientras Emesto Cardenal, en el primer acto de la cercmonia de su ordenacion, estaba posfrado "faz en tierra", en la postura. de maxima
renuncia y hUlllillacion -voluntarialllcnte caido,
colocado fisicalllente sobre su muerte, selllbrado
en tierra para iniciar. su ;resurreccion- pense que
la humildad cs, no un rebajamiento, sino solamente el nivel exacto de la verdad hUlllana. EI
hombre que no quiere saberse l1i valorarse en esa
postura de caido cs un fatuo que olvida su cadaver. Pero ,que dificil Ie es al hombre, y sobre
todo alintcleetual, aceptar que por si mislllo
..-aun en la cumbre del ~enio- no es mas que
eso: on caido. Y que todo levantarsc, toda vida,
es obra de Dios.
Pcnsaba, con la velocidad con que uno revisa los ficheros de la mcmoria cn esos momen- .
.tos de intensa emocion, 10 que pcltsarial1 tantos
jdvenes de America -artistas, poctns, cscritores- que han leido a Erncsto, que han comentado 511 obra, quc 10 consideran uno de los valores de mas prestigio en la literatura nucva del
Contincnte, si 10 miraran cnido en tierra, derri~
bado de su fama, tonsurndo de su prestigio; en
la . postura contraria del exito, apnrcntemente rcbajado, inmolando laureles· y libertades a una Divinidad que ellos tal ,'ez niegun, 0 rehuyen, 0
desconocen y hasta odian tal vez porque sus mismos creyentes· sc la dcsfiguraron y se la hicieroll
odiosa.

Y entonccs pcnse, tambien, por que micn·

tras la mayor parte de esos intelectuales se escandaIizarian 0 juzgarian indigno el acto de Ernesto,
para el constituia el acto cumbre de su "carrera"
de pocta, de su correr hacia la BelJeza, su ."Infroibo ab AI tare Dei", como quien dice la toma
de posesion de la Presidencia de la Republica de
Ia Contemplacion y dela Esperanza •••

Y cndo por el l1'Iismo camino, ;,por que para
nnos cl velo del templo· es una espcsa cortina que
oculta, mientras para otros se ha rasgado y ha
dejado pasar la Voz inefable y la Vision ccgadora
de la Faz de Cristo, Poema hccho carne?
Y entonces -cuando cl poeta subia las ~ra
das hacia cl Poema- pense que esc camino no
era nUCl'O en la tierra de nllcstra poesia nicaragiiense, sino un trillo de hurllas que marea un
extr3l10 dcstino, un singular camino entre nosotros. Y mire en conjunto toda ~lUcstra literatura
y la ,i marcada con esa senal dcsconcertante.
La prcgunta ya no solo era yalida para Eruesto Cardellal sino para todos y cada uno de los
poetas de Nicaragua. ;,Por Que, micntras en otros
paises los intclectualcs y sobre todo los poetas,
Itan sido con tanta frecuencia los atraidos por la
negacion, los renucntes a ese paso inicial de la Fe
que pareee de humillacion y es dc Libertad, los
tentados por el or~lIno. los disidclltes. los que Ievantan su ,'ida contra la Vida hasta lIeJ!ar. aveces, al suicidio, los que golpean con palabras el
rostro vendado de Cristo al Cual no rceonoeen:
por que aqui -eolltrariando la estadistiea del. resfo de America- la poesia ha sido NATURAL·
MENTE cristiana?
i.Que es 10 que haec 0 cmil es la razon para
que personas y earacteres tan absolutal11cnte dis·
tintos como Ruben Dario y Salomon de la Selva,
Azarias Pallais 0 Manolo Cuadra 0 Joaquin Pasos 0 Alfonso Cortes, protagonistas de toda cJase
de al'cnturas y tentacione5 se hayml mantenido,
substancialmente fieles a Cristo en sitnacioncs tan
diversas y en epocas 0 etapas ~eneracionales abso·
lutamente hostiles a esa fidelidad?
Que Ruben Dario baya sido fiel a la fe de
Cristo es por si solo un 'Iecho tan dcsconcertante
~omo un miJa~ro, pero mas extraiia todavia cmmdo, despues de cl, e) fenomeno persiste a traves de personalidadcs, obras y "idas tan disimiles, hasta abrirse -como antes dije~ una cspe.
de de camino literario con las huellas coincidcntes de los poetas.
La education de Ruben, In epoca de Ruben,
los amigos, los ambicntes cn que cl vivio, su sen5ualidad desbordante y tropical. todo 10 empujaba'
para abandonardefiniti"amente cualquier scnti.
miento infantil de piedad cristiana. Ruben, en
la logica humana, deberia haber sido un nrbo·
encendido de desprecio por el cristianismo. Pc.
ro sualma -"oh Psiquis'!"- siempre volvia en
vuclo de las ruin3s paganas a la catedraI. Y su
maral·ilJosa muerte como su poenm· "Spes" 0 su
"Canto de Esperanza" firJllaIJ una fc tan profunda y un amor tan cierto a Cristo que la interrogacion brota deslumbrada y atonita.
Lucgo ,'cmos apareccr un Azarias Pililais,
cuyocristianisltlo no nos extraiia porquc era umi
naturaleza .incJinada a la misericordia y. a la humildad, ;pero si extraila que se haya producido
doode se produjo y
todavia cuando sumamos
so fenomeno literario -de sacerdote y poetaalnuel'o caso de Ernesto Cardenal. ' Dos poetas,
tan. cercanosy tan distantes, vistiendo la sotana
esc '''UI!iforme,quc; d.ccia Darrcs,de las altas pre:
ocupacwucs marales".
.
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Yfrente a PaUais, Salomon de la Selva: solvagabundo, lider socialista, Ulises tentado
tantas Circes, y sin embar~o aferrado a sufe
diana! EI caso de Salomon, coI11o el de Rut -pecadores de In carne pero nunca del esItu- cs otro caso' inexplicablecuando se coloen la corriente de desvio y abandono del crisilsmo de su ~elleracion. .y Jo 'n~ismo el' fenoDO de Alfonso' Cottes, sumergido en un amblennlerarioteosOfico e influido por una corriente
lib de cuHo casi demoniaco del mal. Sin emru, de eseambicnte y deesas influencias CorJelecciona' los elementos para elaborar una
fill metafisica de extraordinaria luminosidad y
ehida porla'presencia, casi eilloquecedora,de
~!

S.

Y.Joaquin Pasos? lQue limite era capaz de
!ner esahambre'devoradora de vida de Joa~
~Pasos? 0 ManoloCuadra,. aquien su f,!;CDBa combatividad social'le nevel, muy cerca del
nunismo? Pero Joaquin fue cristiano y ,MaD nunca solto 18 mano traspasada de, Cristo,
iel y ultimo "camarada" en su lecho demucrte.
A los muertos,podemossuniarlos vivos. Caeual con su propia aventura. Caracteres tan
,ares como pueden ser Cabrales y Fernando
ra, Ernesto Gutierrez 0 Mejia Sanchez. Insu~ciones y rcbeldias en ordenes, tan contr3'lUeScomo la InsllrreccioJl Solitaria dp C9rlos M"'f~z Rivas 0 la rebelion de LA HORA 0 de
rdenal. Pero las huelJas. si se desvian, vuelven
19uen marcando cl camino.
y no porql1e se haya hecho cscw~'a, o prolII:1cion, 0 b~ndcra litcraria. iNo! Ollizas he
tito yo Inns poesin direetamcnte' cristiana oue
Icsto Cnrdcnal. Produjo mas. pocll1as 'rcIigioRuben Dario que el Padre Pallais. iEs otra
I! EI cristianismo es una vivcncia cn cada
Ita. Unal~o con-natural, sin enfasis, que coen la poesia nicara~iiel1se de una mancra biCB, como la "ida,. Y Que va rcpitiendo_ a la sor13, en 5U rio d~ hll(>H~s,pero con unscl1tido
IVo, el verso de Keats:

"La Vcrdad es BeJlcza, )a BelJeza Verdad •••"
PABLO ANTONIO CUADRA

