,RUBEN
ESPERA
SUTURNO
He recibido. esta ~semana UJm invitación te-~
legráfica 'de Extellsión ,Cultural (del Millisterio
de Educación) para participar ~n un acto' en honienaj~a Rubén Darío.EI acto seanunciaha
como una 'm~a redonda o coloquio de las diversas generaciones literarias para confrontar
snsopiniones o juicios sobre la obra de Rubén.
Dispuesto, siempre ~, participar o a, alentar
cualquier' acto, o ,prOlllQción d~ cltItura, (porque
lo 'necesitados que" estamos, de fortalecernos
contra 'la acechante barbarie), he leído,sin embargo, con desánirilo, el 'telegrama pregu.lltándo-·
lue qué gusto o 'qué gana puede queoarle a 011
intelectual nicaragüens~departieipar en un acto
oficia! de cultura cuand.o simultáneamente y contradictoriamente se ha desatado una persecución
también oficial contra el libro y contra la Iibertadde leer de los JIicaral.!:üenses. No haydereello a sacar a escena a Rubén -que ya JIO es
otTa cosa que un Iibro-.- un hombre que se hizo
libro: el inmenso valor humano de un libro
';""'cllando eso-'EL LIHRO- lo está entregando
el Gobierno. como si 'fuera marihuIDm, en manos de la Policía; ¡.Si no se respeta al santo
por Qué nos invitan al novenario ... ? Cada Ii·
bro de los que se han prohibido es un legado de
Rubén al cual se le decreta ,exilio•. Es cn gran
parte a Rubén a quien no se le deJa entrar en
su patria cu8mJ.f) se devuelven .Ios libros de Sao
lomón de la Selva y de Alfonso Cortés o cuando se prohibe la obrn poética de Cardenal. Por
eso sentí un regusto a farsa. a insinccridad cultural, 'cmúulo Icí quc se invitaba a un, ado dariano, Iitcrario, 'al· mismo' tiemno que se instalaba ~bif!rtal11entc en nuestra patria la inquisición
contra la Iitcratura.
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Cultura-esa palabra Que queremos
usar como Ull tra,teo como un disfraz- no se
pued~ vaciar de su contenid.~ dialéctico. No se
puede colocar el frasco ('11 un altar y vaciar su
eseuda en UUR clonea. Ruhén no es nn hermo~
so r"ascQ víldo. Rubén es Ull~ forrnidllhlelter~l1da one OULIGA a los ht¡>rederos. Así cómo
el es~ritor niC'llf:llZÜCIlSe está ohli~3do -desde la
::nwdriól1 d~ Ruhén- a levantar sus niveles (ya
lt'1 t""lfJ11ÓS iustificación aln:lllUl llara :J.lc~3r urovh' d'l1!:-H' O'O mlfa accpfar m~rlias.tin~as literarh,,, clllJJ1do tCJH'1rtOS un maestm' iúÍivcrsal (?J1
('~~~). ~!'í fqll1bién los ,Hrircntes yr~t(lf('s del
P~;:<l ,le:' Rllll~n no PlJ('deli,,~sin Que' el hif'rro
C~U'd(!l1te de.
l:onfrl1diccÍón los nlafQUe de barbarie- reJu1,irle culto :t su memoria' -aparentRudo .rc(o:octo- y al mismo tiempo profl1lUH'Sil
shmificado.slJ mcnspic. Sil ohm misma. HI Hten·
tfU contra .la libertad (fe la c1 dtura V 91 menos'
precil'll' Jos valores más sagr~dos Qne él encarnó.
En tal caso ;,no resulta insolente. Que 110S
reumunos los nicaragiienses uara decir nuestra
opinión sobre Ruhéll o para lUZv.ar, desde nuestros años, a Rnbén ... ? Más bien cs Darío el
que tiene que juzgarnos a nosotros. A esa me..
sa redonda somos nosotros los Que dcbcmos sentamos -como en el batlql1il1o de los acusadosf! responderle' al maestro QuéesCamos.haciendo
con el espléndido legado de cultura que puso en
nuestras manos.
.
No, no estaría Rubén ahora. en esta sn Se.
mana Dnriana V en este Año d.cl Hllro, de buen
humor. lEso Ío sabemos todos! Sabemos cf}n .
quiénes estaría formando filas· y firnIando pro·
testas!
Si él pudiera hablar en estos )'llomentos (con
'-01 no sé si triste o airada) nos diría:
-Yo ya me inscribí para siemlne -I'<!ed
~ Canto Errante"- entre "los ,que luchan en
'J1()mbre de la amplitud de la cultura y de la li·
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bertad".
r
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Y repasaría en silencio las páginas de su

ttbra.

.

, Qnizás sea nn irrespcto interrumoirlo.
10

Pe.

'fosotros, los de la voz oficial, .preguntadle:

, -;.Qué haces, maestro?
y él nos mirará (no sé si con una mirada
8trada o triste):
-"Estoy esperando mi turno. Ya \lroM.
,bferon 8' mis continuad.ores. Pasan sobre ellos
porqne son los primeros pasos V porque todavía
guardanon poco (le supersticioso respeto ronmigo. o, tal vez, pornue no me leen. . . '(tero
cuando me 'lean, cnando el nroceso df' la nUev~
mquisféión se vavaacentnalldo como 'tiene f~tf\'
mente Que, mceder. nveri~llllrán fine yo tamhién'
soy subversivó. Entonces comenzarán· Dor e:xpurganne. l,a Policía nrohihira ll~Of1l13~, "ry~i.
nas mías; Ya las prohíhen fllprll1lihjl' a Salo·
món, .a Alfonso, a Cardenal. ne~m1(~s .. ; se
eerrará todo. La Policía no resiste la literatlll'3.
'¿Se. pnedcn crear cisnes pn los. c"arteles ... ?".
. \ Estas serían sus palabras si'él habl~ra.Pe·
m>Robén no tiene noroné hablar.: Están.slls
Jibrosone nos fuzgan•.. Signcn . en. pie .. --como
;oeees iumJncahIes- susuoemasysU'¡ prllsas.
l"estª allí también mdsne. tnd'aVl!'\viv~, Jnf('-,
r,ro~ándonos.• con la interrogación de sucueHo

divino:'

.
clltr('f;!pdos aJos, h4t:hlJrnt; ft.'I'O!\?
•..• :.Callaremos<ahora .para llorar 'después?"

ctSer~mos
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