escrito a mlqutna
. RUBEN
ESPERA
SUTURNO
He recibido esta ·semana una invitación te- Iegráfica de Extensión Cultural (del Ministerio ·
de Educación) para participar en un acto en ho•
nienaj~· a· Rubén Darío. El acto se anunciaba
como una m~a redonda o coloquio de las diversas·• generaciones. literarias para· confrontar
sus opiniones o juicios sobre la obra de Rubén.
Dispuesto. siempre ~ participar o a, alentar
cualquier· acto. o promoción d~ citltura (porque
se lo . necesitados que estamos de fortalecernos
contra ·1a acechante barbarie), he leído, sin cm•
bargo, con desániri10 el telegrama prcgu.ntándo1ne qué gusto O 'qué gana puede queoarle a Ull
intelectual nicaragüense de participar en un acto
oficial. de cultura cuand.o simultáneamente y con•
tradictoriamente se ha desatado una persecución
también oficial contra el libro y contra la libertad de Jeer de los 11icara1.?:üenses. No hay dere•
cho a sacar a escena a Rubén -que ya no es
otra cosa que un libro-.- un hombre que se hizo
libro: el inmenso valor humano de un libro
,;_cuando eso-·EL LIHRO- lo está entregando
el Gobierno. como si 'fuera marihuana, en manos de Ja PoUcía; ;,Si 110 se respeta al santo
por qué 110s invitan al novenario ... ? Cada Ji.
bro de ]os que se han prohibido es un legado de
Rubén al cual se le decreta .exilio•. Es en gran
parte a Rubén a quien no se le deJa entrar en
su patria cuamJ.o se devuelven .]os libros de Salomón de la Selva y de Alfonso Cortés o cuando se prohibe la ohru poética de Cardenal. Por
eso sentí un re~usto a farsa. a insinceridad cul•
tural, ·cuando leí que se invitaba a un ado dariano, literario, ·al ·mismo ·ticmno que se instalaba ~bi'!rtnmente en nuestra patria la inquisición
contra la literatura.
Cultura -esa palabra QUC queremos
usar como un tra.ie o como un disfraz- no se
puecfo vaciar de su contenid.~ dialéctico. No se
puede colocar el frasco en un altar y vaciar su
esenda en mm clo:.wa. Ruhén no es nn hermo•
so fr;1scQ v,1do, Rul,étt es un~ forrniclahle he•
r~nda m1e OULIGA a los herederos. Así cómo
el es~ritor nÍC'llfíll!Ücnse está ohli~ado -descle la
:,rn~ddótt d~ Rnhén- a levantar sus niveles (ya
tt11 t""lfJtJÓs insfüicación aln:mm nara afog3r urovh1d,11¡:-n10 ·o mwa acepfar m<!rlias.tinfas litera•
ri:J,- c•umdo f('rwntos nn mács(rn' iúiivérsal en
r~~~). ~i-í f,:m1bi~n los ,Hrirentes y r~torfs · del
p~;~ ,le> R11lu:11 no pu('dc•i,,:--sin Que' el hi,.rro
C{U'd(!nte de Jq contr::idicción fos nrnrcu1c de barharie- reur1.irlc culto a rn memoria· -aparen•
tRndn. rer,:octo- y al mismo tiempo prof~iun- su
shmificado. su mensPic. s11 ohm misma. HI Hten•
far contra la libertad de la r,•dtura v nl menos·
precii:1r los valores más sal!r~dos one él encarnó.
En tal caso ;,no resulta insoleute. que nos
reumunos fos nicaragiicnses nara decir nuestra
opinión sobre Ruhén o vara iuzv.ar, desde nuestros años, a Rnbén ... ? Más bien es Darío el
que tiene que juzgarnos a nosotros. A esa mesa redonda somos nosotros los que debemos sentamos -como en el bm1quillo de los acusadosa responderle· al maestro qué estamos. haciendo
con el espléndido legado de cultura que puso en
nuestras manos.
·
No, no esfaría Rnhén ahora. en esta sn Semana Dariana v en este Año c:l.el Lillro, de buen
humor. 1Eso Ío sabemos todos! Sabemos c9n ·
quiénes estaría formauclo filas y fim1ando pro•

La

testas!
Si él pudiera Jiahlar en estos 111omentos (con
TOZ no sé si triste o airada) nos diría:
-Yo :va me inscribí para siem1ne -leed
~ Canto Errante"...:.. entre "los _que luchan en
·nombre de la amplitud de la cultura y de la Ji.

bertad".
Y repasaría en silencio las páginas de su

r

ttbra.
10

·

.

. Qnizás sea nn irrespcfo interrumoirlo.. Pe•
Tosotros, los de Ja voz nficial, .preguntadle:

. -;.Qué haces, maestro?
Y él nos mirará (no sé si con una mirada
airada o triste):
-"Estoy esperando mi tumo. Ya \lrolli•
.bferon a· mis continuad.ores. Pasan sobre ellos
porque son los primeros pasos v porque todavía
guardan un poco (le supersticioso respeto ronmfgo. o, tal vez, pornne no ·me leen ... · 1;>ero
cuando me· lean. cuando el nroceso d"" la nuev~
lnquisféión se vava acentuando como ·tiene f~faf.
mente Que, mceder. nveri~tmrán f!IIC yo también·
soy subversivó. Entonces comenzarán .nor e:xpnrganne. La Policía nrohihiní ri~or111a~. nry~inas mías. Ya las prohíh(!n fll prll1,ihi~ a S.a1o•
món, a Alfonso, a Cardenal. ne~mu~s .. ; •se
cerrará todo. La Policía no resiste la literatn.-a,
¿Se pneden crear cisnes Pn los c11arteles ... ?"..
· . Estas serían sus palabras si 'él habfara. · .Pe•
ro Rnbén no tiene nor 011é hablar. : Están sus
llbros one nos fnzgan. Siguen en pie -:-eomo
foeces fomlncables- sus poemas y sus prnsas.
Y est~ tdH también m cisne, tndaví~ vivo,, Jnte-:
rto~ándonos con la intem1gación de su cuello

dfvinof
"Serl"mos ·. etJtre1?11dos · a. los hñi:h11ro~ r,;e.-oi.?
••• Callaremos ahora para llorar 'después?"
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