escrito a m!quina
León, Granada;

y el sol

Oriente Y
Occidente
Levendo a .Alfonso Cortés impr~s!ona, profundam~nte, su vinculación vital y poehca con
hora del "ocaso". Es la hora en cuya ang~sha
-como en los viejos sacrificios solares preh1spanos- Alfonso se saca el corazón y lo hace canto.
hora a veces "triste de tiempo", a veces
Es. "su"
.
'
,
1 "
"triste de espacio". Es "el cruel ~nge. us mortal que sin Pmbargo. lo llena de extas1s.
'
;,Ocaso, hlanco de éxtasis, detén
otro momento en el azur h1 paso,
no precipites tu tranquilo bien,
ocaso... "
,,
Alfonso Cortés es el poeta de "occidente •
La Uave de su poesía es solar y abre en el ocaso.
· Levendo a Alfonso he vuelto a pensar Y a
sorpren¡lerme de la peculiar condición ~e NicaraJ!Ua, con su historia bicéfala, dividida s1e1!1prc en
dos, v en ese misterio, sobre todo, de relacwnar su
divisiím con el sol.
La relación real entre León y Granada es la
de Norte y Sur. Los nicarai?üenses, sin embarJ!O, hemos· situado el antagonismo entre Occidente v Oriente, lo hemos vinculado con el sol. A
Le6n el sol se le imoone. oor el mar, en Poneloya
como atardPcer. A Grana,la. por el Lago, se le
irnoone <·onto amanecer. Mar v Lago son l~s
handeias en one '-C les sirve el Sol a los antagomstas v su'- sicolmúas se carl,!an y se expresan con
'lá e~erofa nrnnia 1IP esas rlos 1,ifnaciones.
·
; 'Por aué'! - Granada ocupó una tierra poco
rendirlora. la historia la colocó como unerto en la
inm"di:tta fp11ta,·ión de un inmenso lago Y a ese
<fohle irunulso de su posición {!eográfica -tierra
dura v 1¡1~0 abierto- su esriíritu comunal se hizo
,·::111~h1111tlo. rolonhadflt\ viqiero ,fe aventuras y
fundaciones Manas. De Granada salió la con•
ouista de Co..:t·a Rica. la fundación de Chontales
v !i-HS h:wie"das. el Tránsito, el Rama, el Ingenio
San Antonio. etcétera. Granada se sabía -se
sentí!!- mmto dP nar1ida. amanecer, y a ese signo de extro-vprción la historia agregó incendios
de niraf!l1; v fiJil111stnos que hidf>ron más liv.era
su rf'l1ri,ín con la riudad y más fácil el oartir.
T.eón hnscó (al huír de su orimer destino)
'tinra h11Pna y ele rrnn nevar. Se sentó en el va·11(' m:11; rico v ancho rlisponiéndose a un destino
:10.-in·io v mPtronnlitano. Se hizo como pncblo
h11Prfero v hn.-orr:ítico. Para el leonés la tierra
"1,le !-.:tnl!rr. E,;; hombre d"" raj7,, se hunde "" su
ticrm. es sicología de ocaso. Hombre de intro,·ersi6n.

!ª

Esa posihiJidad de ensimismarse dio a León
Fnitos como la Uni•
,•ersitl:ul, como Rnhén, como Palh1io:. S1tlomón
el mismo Alfonso nacieron de una vida "occidental". propiciamente contemplativa, con capacidad
de concentración.

su predominio intelectual.

o

Granada produjo un movimiento intelectual
hasta que entró en decadencia su espíritu de empresa, absorbido por las impresiones exteriores.
El movimiento de VANGUARDIA y antes, ciertas fignras de predominio intelectual, como Anselmo Rivas o Carlos Cuadra Pasos, surgieron al
replegarse -vencida la ciudad en su comercio y
· en su puerto- las cner~ías disinadas y conquisfadoras de la ciudad. Ernesto Cardenal puso a
flor de lo consciente esta inconsciente realidad,
cuando escribió "La Ciudad Deshabitada".
También León ha sufrido y está sufriendo

no camhio -"del encimismamiento a la alteración". dirfo Ortega y Gasset -al mecanizarse su
agricultura y al nrse ohligado a ~obemar en Man~0ua denfl'o de la órbita. todavía vigente. de la
política occidental.
·
T,e{m y Gmnada tiñeron eón su sicología los
J}Rrtidos a oue clii•ro11 vida con sus anht{?onio:mos.
Pero a(JUÍ surge 1a desconcertante contradicción
de Nicara~na. León, vitalmente conservador, ha. ce suyo mental e ideológicamente el Partido Liberal. Grnnada, vitalmente Jiberal y prol?resista. toma el Cons~rvati1;mn. ;,Será PSta contradicchin la oue hace hm similares v a] mismo tiempo
tan distintos -como un acordPón one c:iílo suena
d,e e1;tc tira y encoge- a los dos partidos históricos?
Anotemos finalmente este dato interesante:
al desarrollarsP Mana!!na. nutrida oor las dos ciudades anhlr.ó 11kas. también hit ,,inculado Ja,. señas _de su f'~istencia al sol. En t>l espado existencrnt del M-:,J1~~ua se llama "arrib~" al lado de
<,>riente Y "ahaio" al de occidente. Me recuerda
fa frase Ie1 cacione T~sotevda que reco,:?e Oviedo:
''Donde el sol sale. llamamos nosotros arl'ih~".
Seguimos atados al sol. A1muue el "arriha"
Indique ascenso v Ja altura d .. Managua sea "la
Lonrn'' o "la Montaña". oersistió la seña solar
~uililmmrlo (tal ,,ez) a Managua entre la A ventura· y el Orden. entre Oriente y Occidente.
1
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