escrito' a mSquina
Para
el Espectro

Del Cisne
(Algunas nofas al cerrarse aDO del Cenlenario)
0) Al abrirse el gran porton del Centellario rechinocoll illsolenda la retorica. Ahora -al
cerrarse-••• nieso. Un gran silencio.

, *

•
Nicaragua 110 pudo dedicarle a R~bcn
nutS que un mes del ano oficial. Le resulto un
muerto muy pesado. Con la de5nutricion cultural que padecemos no pudimos cargar la pl,Ulna
de Ruben ni siquiera docemeses • •• Pero 51 podemos) cargar la espada de otros mue~tos doce
alios •••

*
*

•
Decia Leon Bloy: "EI talento es el
mas impopular de los hijos del dolor".
•
EI illteres de quien eoge un modelo -Ull
maestro- es, consciente 0 ineonscientemente, .superarIo. Algunos grandes poetas son vistos con
descollfianza por los jovenes (creo que esto ya
10 dijo Eliot) DOrQUe no Dueden superados.
Los CONSTRUCTORES, los que aportan
tecnicas nnevas, tiellen mas ma~isterio que los
CREADORES. De una invendon es facit pasar
a otra; progresar. En camhio, en la creadon hay
un eircuito de plenitud' dificil de saltar sobre eJ.

*.

•
"Con Ruben Dario el esnanol se pone
ell marcha otra vez", dice Octavio Paz.
-;.sabe usted 10 Que significa .que hi lengua
de veintitres 0 mas pueblos, en tres continentes,
se haya renovado por obra de un hombre? Y que
esc hombre sea nicaragiiense?

*

•
-Si, es Ilermoso zpero que?
I
Y mi interlocutor hace una senal COll los dedos de sucia frotaci.on. Quiere decimle zque
produce?
TelHW un amil!o ingenuoque Ie responde:
-"Un Ruben Dario significa para la peque. fia Nicaral!ua, en el orden de laculhIra. como
tener un Nueva York en el orden ecollomico. La
c3nticlall de reIlll'iones. de conocimicntos. de valores eticos y esteticos que entranpor elDuerto de
R'fben al Dueblo nicara~iiense son iucalculables.
No 1;010 me refi"l'o a los ~alldes escritores Que
escribell sobre Nicaragua y al recorrido de pres-'
tigio Que esas fimms -como ~randes bUQitespropordonan a la Pattia y In comll11ican conel
munilo (;.cnl1nt~c: vpces se hablO de Nicnr9Jma.se
escribi6 sobre Nicaragua en todo el mundo, a
. proposito de Ruben. en este ano del Cenfen~nio?);
sino a los mUes de contactoscon la filosofia. la
mitoloeia, las IiterahlTaS exf1:'anierns. IllS :ntes, los
n0111bres y los mundos reales 0 ima~iuario~ que
nuestro Dueblo hace (10 oue COlloce y redhe y
hasta munosea) Dor el hpcho de tener a Ruhen.
Todo esto: la familiaridad con Greda. con Francia. Esnafia. y len~uasy autores del mundo cutero
:.andaria hasta en Ins bancos de los cole~iol; y
Tlasta en las mas Immildes veladas escolares si Ruhen Dario no mera nicS'pngiiense?

*

• -Lo i Que hace iUsoDortable a Ruben
Uario nara mnchos' de los nicaTa~ienses (aqui
donde hemos instituciona1i7.ado el analfabeti~mo)
es que es un pocta Que obliea a leer. Para Ilegar
It 'Dario no sotamente tenemos que leerlo a el
sino 10 que ellevcl y 10 que nos Imce leer, forzo5amente, de los ofros.

*

•
En NieRl'aJ!U9 no uc....bamos de dnrle fin
ados mitos (prodncto de la ignorancia) sobre Ruhen.
'Lo hemos creido un "inspirado" romantico
(~n ignorante sonador que se ecltaba un trago,
rccibla una luz de los defos 0 de las musas y
hacia un nrodilJioso Doemn). DPI'O como dice Rodriguez MOlle~al ''10 que ltizo Dario fuequitnrle
Ja mascara a la inspiracion romantica y mostrar
(IUe la inspiraciOn era sobre todo un poeta que

Ice.
. Lo ltemos creido tambien un "bohemio" ••.
Y Ruben (a pesar de su afici6n
a ,fa bebida)' una de sus labores fue terminar con
el tipo rOlmintico del boltemio. Ruben no andaba
buscalldo Doemas en el fondo de Il,ls botpllas. ,La
Jloesia la buscaba donde estaba: en la cultura. Y
frabajo en su ohra como un oficinista:Leyo, estudio con disciplina, a rondo v ordenarJnm~nte•.
• • • UnIt cosa es que bebiera. Otra es 'el
mito del boltemio.

porque bebia.

*

•
Ouien, desee conoecr como estndi6.· absorbi6, unifico dentro de Sl la lit~ratura toda de
su Iellgua RuhcnDario, lea su largo poema "La
I'oesia Castellana", iescrito a los quince ano~!
jQueda uno ,pasmado del grado de penetracion y
de conocimipnto que posee de toda la Iiteratura
tIe su idioma!
No lIego a Empcrador porllercncia, sino por.

(~onquista.

•

RuIJt~n,

*
*

para ser rector, file lector.

PABLO ANTONIO CUADRA.

*

... Ningun. hispanoamericano lego tanto a
su pueblo. Desde Bolivar nin~un testamento fue
tan rico. Pero solo usamos (hijos prodigos) su
fortuna en retorica. :Su centenario nos encllcntra

