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Senti mucho no haber asistido, por encon.
:rarme tuera de Nicaragua, al traslado de los res:o~ del Padre AzariasH. Pallais de I.ieon a Co.
into. EI amor de sus fcligrcscs ordeno -pore
lue el amor siemprc ordena- en el movimiento
:Ie los simbolos, que e] gran poeta reposara final.
mente doude debia reposar: cercano al Mar que
foe tambien su ultimo gran poema.
Ruben comienz3 a ser Ruben junto al Mar.
"En 1880 habJ3 un niiio en Nicaragua -es.
eribe Ernesto Cardenal- en la costa de Corin·
to, soiiando con el mar". "Habia nacido en un
pail fOgOiO y turbulento que desde bacia siglos
pugnaba por salir lIe sus fronteras. I~a misma
anatomia geografica de la tierra Ie da una con·
figuacl6n de puente, de tierra de paso, de tran.
sito, no de permanencia, y toda nuestra historia
e8 una historia de viajes y aventuras de mar •••
Pero, en medio de dos mares, en 1880, Nicaragua
era un pais aoclado a tierra; sus puertos se asfixiaban y en el barrio de los pescadores de Granada las barcas habian quedado secas en mitad
de las calles y el mar era una nostalgia nadonal".
Fne entoRces cuando ese nino en Corinto sintio
por obra del mar, que entraban en su corazon
"ausias desconocidas y misteriosos ensuenos".
Nacia el primer poeta mediternlneo de America.
Ruben Dario iba a abrir, como Ulises, los llOri·
zontes ndados. "Dario -.-agrega el mismo Cardenal- foe nuestra salida al mar, el acontedmiento geografico mas grande de Nicaragua •••".
Si Ruben comienza junto al mar, Azarias
J1aUais termina tambien alii. EI habia recorrido
todos los caminos de Nicaragua en un peregrinaje juglaresco y franciscano; en polvo y en fango, en toda tierra ~us huellas dejaban un canto,
pero sus. "Caminos" se dirigian al mar para su
ultima Misa -"Misa Solemnis in La"- en el
puerto donde se abrio a Nicaragua la conciencia
poetica de su condidon mediterranea.
EI gran canto III mar, de Pallais -que yo
considero uno de los mas hermosos de nuestra
lengua- no es, sin embargo, el canto del nave·
gantc sino el canto del. hombre de la tierra, el
canto del peregrino y del andariego que lIega al
litoral y, reviviendo los couceptos cosmogonicos
rfde ·Ios antiguos Niearaguas, subepor sus gradas
andes al altar ~e Qios y dice, como saccrdote, su
solemne Misa cantada. "para
que Dios, como en la Biblia,
se vea, eara a cara".
Hubiera querido en la ocasion extraordina·
ria del traslado de sus restos comentar este poerna para el cual, sin saberlo, hizo su miisica Debussy. Ruben incorporo por el mar, a la· tradi~ion literaria nicara~iiense, todo el legado milenario de Occidente. PaUais construye su gran
Mar incorporando 'll su movimiento sinf6nico a
todos los pintorcs y a todos los musicos - colores e instrumentos - de la cultura de Occidente.
La riqoeza cromatica, en que cada tono esta respaldado por un pincel inmortal; la riqueza de soDidos, de registros, pianos, trombones, c1arinetes,
vioJines - BOtas de
"Venli, Rossini, Bach, Beethoven, cuantas'! coales?
Alegria de notas, en fiestas desiguales" •••
haceJ1 de este poema un prodigioso puerto de belleza: lri COrillto se tlamo Corinto con la nostalgia griega de so nombre fue para tapizar sus areDM con es1a magica introduccion de colores y
lOIlidM a la aventnra del Mar.
Muchas veces nl regresar de mis lecturas de
Pallais, y al cerrar sus paginas que finalizan en
ata gran l\1isa oceanica, me he preguntado: ;,no
est) encerrnda toda la esencia de su po.esia en
dos palabras ultimas y sustanciales: CARlOAD
.,LITURGIA?
Digo "Caridad" en su sentido casi incomprensible para el hombre moderno machacado
por 108 engranajes del dinero. Caridad en el sentido mas evallgelico y franciscano del amor por
todo, 0 mejor dicllo de descubrimicntoy nombramiento de las cosas por el Amor. I,a alegria de
las cosas en In poesi~ de Pallais es obra de la mirada amorosa del poeta. Leyendo sus cantos por
los "carninos" de Nicaragua -caminos de pobreza iluminada, donde la misma persecuci6n que
sufre el poeta y sus temores y sus amarguras parecen transformarse en alegri~I al hacerse cantorecorde una pagina muy profunda del "DJARIO"
de Julien Green:
"Pregunte el otro dia a un religioso 5i habia reflexio·
nado alguna ve:l: en la dich/l <Ie los hombres de la Edad
Media. que vivian en. un mundo en que la duda tenia un
luga: restringido. y en general todos creian las mismas
tosas. Pero n050tros. que VIVIMOS EN UN MUNDO
EN QUE LA DUDA ES EN CIERTO MODO LA OPI·
NION GENERAL. como seria posible que no nos sinfieramos aislados y como perdidos en la civilizacion moderna. nosotros y nuestras extraiias ideas sobre la en·
carnadon y la transustanciaci6n (extraiias a los oios del
mundo. pero. a los ·nuestros. tan naturales como la pre.
sencia del sol en el cielo)? .. Los primeros cristianos.
perdidos en medio de la civilizacion romana. debieron
de experimentar un poco 10 que nosotros experimentamos hoy dia (IV. p. 210).

Pallais es ese ser. de sustancia medioeval que
8unque viva la dramatica soledad del cristiano
Dlodemo, todavia ticne una infinita reserva de comunion frdnciscana con las cosas y gracias a 'ella
puede toda\'ia tocar, con sus manos la "erdadera
alegria.
~Pasa
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:.Quien cscribinl alglmdia esa virtud de la
IJocsia de [laUais -fuente casi sellada en oues·
'ros ticmpos de humor negro- la "ALEGRIA"?
La alcgrja de Pallais es su lecci6n de Amor.
Agua viva d~ su Caridad.
Y su otra caracteristica deciamos que era
la Liturgia, porqllc para Pallais en su poesia y en
su vida el mundo es un curso de liturgia, es de·
cir una cscucla de revelaci6n de 10 invisible.
Sus Mayliseulas, sus Misas, los nombres que
asume como poeta, siempre revelan, siempre des·
cubren, arriba del signo, otra presencia.
A veees el oro del atardeeer traspone la son·
risa de la Gioeonda y detras del color y la sonrisa
hay todavia un Mar griego y las olas del Mar
griego,. cuando menos pensamos, nosestan lIe·
vando a las· playas inefables del Reino de Dios.
Todo gesto se abre en un abanico de siete signi.
ficados. El poeta dice una palabra pero el sacerdote Ie da siete profundidades.
As! como la alegria, esta luz ultima de sus
signos -fruto de un don IitUrgico unico en la
historia de la poesia hispanoamericana- baecn
de la poesia de Pallais un don siempre vivo para
banar en su c1aridad vidente las oscuras peever·
sidades que cinen nuestra vida.
"Y si tc gusts bueno, y si no, pues tambicn,
como el Dogma que tiene siete sellos.
Amen".
PABLO ANTONIO CUADRA

