escrito a m§quina
Leon, Granada;
y el sol

Oriente y
Occidente
Levendo a .Alfonso Cortes iropr~s!ona, proy poehca con !a
horn del "ocaso". Es la hora en cuya ang~sha
-como en los viejos sacrificios solares prehlspanos- Alfonso se saea el corazon Y 10 haee canto.
"'Ill" hora a veees "triste de tiempo", a veces
Es. "
,
I"
"triste de espacio". Es "el cruel ~nge. us mortal que sin f'mbargo, 10 Hena de extasls.
,
:'Ocaso, blanco de extasis, deten
otro momento en el azur tll paso,
no precipites tu tranquilo bien,
ocaso . • • "
"
Alfonso Cortes es el poeta de "occidente ta Have de su poesla es solar y abre en el oeaso.
. Levendo a Alfonso he vuelto a pensar Y a
sorprell~lerme de la peculiar condicion ~e Nicaragua, can 511 hisforia bicCfala. dividida Slel!lpre en
dos. v en esc misterio, sobre todo, de relaclOnar su
divisi{m con el sol.
La rehlcion real entre Leon y Granada es la
de Norte y Sur. Los nicara~iienses, sin embargo, hCl11os' sifuado el aut:Igonismo cntre Oecidente v Oriente, 10 hemos vineulado con el sol. A
Leon cl sol se Ie imoone. oor cl mar. en Poneloya
como ~tardf'(:cr. A Granarla. por el Lago, se Ie
irnDone ('ontO amanecer. Mar V Lago son I~s
handeias en Olle I;e Ics sirvc cl Sol a los antagolllstas v SUI; sicologias se clJl'/.!an Y se expresan con
'Ia e~erOlll J)ronja ,If' esa~ rIos ..itnaciones.
; for QUe'! - Granada ocupo una tierra poco
rendirlora. la historia la coloco como lluerto en la
inmpdi:lta fP.lltadon de un inmenso 'ago y a ese
<foble imoulso de su posicion ~eografica -tierra
dura v I~~o abierto- su esrtiritu comunal se hizo
\'l'I,,~llIJt1do. l'olonhadfl1'. viqiero tle aventuras y
fundaciones Icianas. De Granada sali6 la conouista de Co~t'a Ri"a. la fundadon de Chontales
v !'Ous h:wiendas. cl Transifo. el Rama, el lngenio
San Antonio. etcetera. Granada se sabia -se
scnti!J- mmfo d,. nar1ida. amanecer, Y a ese signo de extro-v,.rcion la historia a~re~6 incendios
de J);rllf!1" V fiJih!lsteros que hidf>ron mas lip-era
SII r('11cil'itl con la ciudad y mas facil el Dartir.
T,eon husco (al huir de Sll Drimer destino)
'ti,.rra hllPna y £1c f)~m Hevar. Se senta en el va'lIe m:1" rico v anclto (lispotliendose a un destino
f'Ol'f1T;O V l1l~tron(l1itano.
Se him como Pllcblo
hl1"rfcro v hUl'Ocr:1tico. Para el leones la tierra
v:l1e !'Oanl!re. E.. hombre dl" raj7,. se hunde P.n su
ticrm. es sieologia de oeaso. Hombre de intro,'ersioll.

fundal11~nte, su vinculacion vital

l~sa posihilida£1 de cnsimismarse dio a Leon
oredomillio intclcctual. FnJfos como la Uni\'crsi,l:ul. como Ruhcn. como Pal1:1io:. Sltlomon 0
el mismo Alfonso nacieron de una vida "occidental", propiciamcnte contemplativa, con capacidad
de concentracion.

8n

Granada produjo un movimiento intelectnal
basta que cotro en decadcncia SlJ espiritu de empresa, absorbido por las impresiones exteriores.
EI movimiento de VANGUARDIA y antes, ciertas fignras de predominio intelectual, como Anselmo Rivas 0 Carlos Cuadra Pasos, surgieron al
replegarse -vencida la ciudad en su comercio y
.en su puerto- las ener~ias disinadas y conquistndoras de la eindad. E1'llesto Cardellal puso a
f10r dc 10 consciente esta inconsciente rcaUdad,
cnando escribio "La Ciudad Deshabitada".
Tambicn I.eon ha sufrido y esta sufriendo
nn camhio -"del encimismamiento a la alteracion". dirhl Orte~a y Gasset -at mecanizarse su
9gricl1ltura y al \'erse ohligado a ~obemar en Manlloua den11'o de 1a orbita, todavla vigente, £1e la
politica occidental.
T.ebn y Gnmada tificron con su sicologia los
}larticlos a Clue cliJ'fOll vida con sus antll{!onio:mos.
Pero a(JIII surge la desconcerfante contradiccion
de Nicam~na. I,eon. vitalmenfe conservador, ha,ce suyo mental e ideologicamente el Partido Liberal. Gmmlda. vitalmente liberal y progresistao toma el Cons~rvati"mo. ;,Sera psta contradicchin la oue hace hIll similares v al mismo ti~mpo
tan distintos -como un aeordl"fln Clne "1110 snena
d.e este fira y encoge- a los dos partidos hist6rlcos?
Anotemos finalmente este dato interesante:
al dcsarrollarsf' Mana'!ua_ nutrida Dor las dos ciudades antar.611lcas. tmnble" hlt ,'inculado la" sefias .de su e~istencia al sol. En ..1 espado existencml dcl M<:l,n~~ua se llama "arribp" al lado de
<,)riente y "abaio" al de occidente. Me recuerda
.In frase lei cacioue T~sotevda que recoge Oviedo:
"Dondc l'1 sol sale. lIamamos 110S0trOS arrib~".
Scguimos' atados al sol. AunQue el "arriha"
Indiqllc ascenso v la altura d... Mmtagua sca "Ia
toma" 0 "13 Mon(30a". oersisti6 13 sena solar
~uilibranrlo (tal \'cz) a Managua entre la Aventura' y el Orden, cntre Orientey Occidente.
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