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En··la casa
de Ruben ....~:s;'

AI· presentar y leer su poesfa, P,A.C.
dijo unos polabras de ',agrodeci
miento par el homenaje que 'Ieofre
cieron enel MUSEO-ARCHIVO RU
BEN DARIO, un grupo de distingui
dos,' intelectuales de Occidente. He
oqu', los fragmentos principares:

Toda. ceniza es polen, dice Novalis..
AbueJos y crepnsculos, nostalgias nnonimas

de HanDras cruzadas por carretas en un halo de
polvo euaresmal, viajes de ,mi infancia; oir en la
casa de mis abuelos, en la acera del atardecer con

i5US butacas, a un. poeta fino y delical!n recitar
.me cosas misteriosas ,-no se por que en mi' ni
fiez siempre erei que EI Cuervo de Ed~ar Poe ha'·

. bia sido escrito por las manos palidas de Lino de
Luna-; 0 una vieja tia, encantadoramente bon
dadosa que me lIevo una vez basta bi esquina y
me sefial6 desde lejos esta casa -como ~i fuera
uua casa de una novela de misterio-"Alli vivi6
Ruben!". Y luego, de mucbacho, el encuentro
con el Padre Azarias P~dlais: jAh! yos sos el que
me dedicaste unos versos!! y desde entonces anu
dar una amistad; tan desequilibrada en edad pero
que s610 se corto con la muerte; 0 la lectura de

. Alfonso y de Salomon de la Selva ,qu(' fue .como ;
descubrir dos volcanes mas en mi primera geo
grafia (yo vine a esta casa, de 18 aitos, a. visitar a
Alfonso Cortes cuando iniciabamos .el Movimien
to de Vanguardia y me estuvo leyendo poemas y'
habhindome del otro habitante, del invisible, has
ta que de pronto se, sumergio en el' silencio); 0
aquel Leon en las noches de mi casa de Granada,
cuando mi madre y sus hermanas se ponian are
cordaro Me imagino que todo esto da derecho a
la mitad por 10 menos de' una ciudadania •••

, Y ampliando a Occidente Ugas y ·vivencias '
;,no fue' el grupo de intelectuales de Chinandega
el primero que respondio al de Granada cuando
lI.uestro Movimiento de Vanguardia?

Todo mitestimonio es 10 contrario de los 10
")..- 'lOS, del localismo de que hablan los textos.
A: -ml~~ y a todo noestro gmpo, 10 Occidental nos
ba aylldado a Sef Orientales y viceversa. AI 10'
calismo Ie dio muerte Ruben. EI localismo mu·
rio en esta casa. Aqui comenzo 13 poesia nica-.
ragiiense. Aqui comenzo el nacionalismo. Es
10 es importante: en esta casa eomenzo a hablar
nuestra nacionalidad. Aotes era infante -''in·
fante" signifiea ',neapaz de hablar"L era ya Ni
caragua pero no se sabia pronunciar como nacion. '

Aqul comeozo la poesia nicaragiiense. Leon
es el 'Iugar dimologico de ~uestra poesia. Aqui
es donde se descubre el sentido inicial del _canto
nicaragiiense, porque Ruben es nuestra etimolo
gia: .todos venimos de Ruben!

;.No es aeaso del poema ''Lo Fatal". p'ero so
bre todo de la filosofia de Quiron del "Coloquio
de los Centauros" de donde viene todo Alfonso
Cortes? y toda su misteriosofia de las cosas?

iNo es de la ODA A MITRE de donde ma·
MIa fuente de las evocaciones de Salomon de la
Seln·'!

;,No es del Soneto Autumnal al Marques de
llradomiD de donde desciende Manolo Cuadra y.
donde conocemos su talante al bajar las caforce
MalIa. del poema?

, Y el Padre Pallais --que eomienz3 en el so
ftcto de INVIERNO de "Azul" zno·es eJ prota
goDista de Los Motivos del Lobo y no es de ese
fresco medioeval y con la sicologia del hermano
Francisco de donde sale el, franciscanamente, it
leeorrer los caminos nicaragiienses? .

Y mi poesia (.no comienza 3 recorrer los cam
PO! -bajo el nicaragiiense sol-' arrastrada' por:.
aql'lel "buey que vi en mi niitez cchando vaho un
dis? ...

Todos venimos de Ruben. Y esta es la ca·
S1;l a donde volvemos, a donde siemlnc tcndremos
que volver._ Esta casa es el Palacio Nacional de
la Poesia. y .un homenaje aqui -aunque se me
engrandeee en signifieados -se me haec tambien
demasiado ~neho para mi medida. Poeticamente
bablando, soy un eampesino en palacio. Mi can
to nunea- foe metropoJitano, easi diria que ,carece
de urbanidad. En reaUdad mi canto se hizo aden-

'tro, departamental- y agrario y solo. crecio a la al
tura del maiz y de ·Ia voz de los humildes.

Pero agradezco esta gloria. La promueve la
amistad y por eso se pasa de la medida.· Despllcs
de ,1odo, Ruben tambic)} tuvo un hijo qucse, lIa·
D10 Phocas, el CampeS'ino. Es posible que esc
sea mi Bombre, que ese sea cl' ascendicnte ctimo·
16gieo de mi poesia y ten~a asf eXCUS3,0 razon pa·
ra sentirme en fanli1ia, esta tarde, en esta casa so·
lariega .de la poesia lIicaragiiense .•.••
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