escrito a .'qulna

L.a casa He
Rubén Darlo
roda ceniza es polen, dice
,valis.

Homo", un rostro herido y un
cuerpo flagelado cubierto con el
manto de la tragedia.
Veo en mi infancia esa casa,
Cansados de ese manto negro
is•grande, como iluminándose (de ese "vuelo de cuervos que
tre las sombras de un agua: mancha el azul celeste") ¿por
~rte de Rembrandt. y oigo la' qué no lavamos nuestro rostro de
z de mi vieja tía, encan- sangre y suciedad en la casa de
loramente bondadosa, que'me Rubén y damos al mundo, los
!va de la mano hasta la esquina nicaragüenses
unidos,
una
.me señala desde lejos la casa imagen limpia, una imagen'
:eomo si fuera una casa de una noble, la imagen que todos
vela de misterio-: i Allí vivió llevamos dentro, cincelada por
';Ibén! - Y en algún atardecer nuestra esperanza pero que el
la acera, con sus butacas, un temor, la desunión y la apatía no
Jeta fino y delicado que me dejan salir a luz?
fita el Responso a Verlaine
¿No es posible que aprendamos
~ o si fuera su propio responso.
del mayor de los nicaragüenses
, lo de Lino Argüello. Y hablo, una lección de armonía humana
go, de mis dieciocho años, distinta de ese áspero duo de desiando traspasé por primera vez trucción y explotación que
:idintel de esa casa: iba a visitar desgarra nuestros horizontes?
,1 )fonso Cortés, en los albores
Todas las potestades que' han
'. nuestro Movimiento de impreso su huella o su zarpa
~nguardia, y me estuvo leyendo sobre
nuestra
historia
I~mas y hablándome del otro
-volcanes,
imperialismos,
l,bitante, del invisible, hasta que guerreros y tiranos- han
~pronto se sumergió en el silenexigido, como en el canto dad
I¡). Todo nicaragüense,' de una
de "Tutecotzimí", sacrificios
a u otra ha entrado allí, a víctimas humanas. Pero el
de la Palabra.
pueblo ya está cansado de
tributo. El pueblo quiere
~rOdo
nicaragüense,
de sociedad, vinculada por el amor
';aiquier lugar, de Oriente o de la justicia. El pueblo ya no quiere
~cidente, porque no fue la funopresión ni represión.
. .
ción de Managua como capital
"Nuestros padres formaron
que terminó con el 10calismQ,
nuestras sagradas leyes;
o que fue esa casa. El
hablaron con los dioses en
"alismo murió en esa casa y
lengua de verdad.
ató pa
siempre
tra
y un día, en la floresta, Votán
. "Dario
la
dijo a un anciano
r; ell;lcontecimiento
que él no bebía sangre del
más grande en
sacrificio humano,
Desagiiadero de
que sangre es chica roja para"
str
. primidas
Tamagastad".
.
más
érica que
Otra vez el nicaragüense, c
má",
Er- en los viejos anales de
tiene
que
escoger
agastad, el hé
comentÓ lapo
que
mina el sa
nse. No sólo la es
ho
-que desea
nto de belleza
unido por el a
a la Justicia
comullidad justa de i
oporción que logremos.
tunidades y derechos-, o ({uaucesa casa - i Ye
s importan- michín con su máscara de tigre
!comenz
nuestro que
e las leyes de
er.smo, es decir, comenzó ma
e impone el eg
y
nuestra nacionalidad. ' exige el sacrificio de los
en
era in te -"infante" sig- aras de los privilegiados.
a "el q aún no habla"-;
ya Nicaragua, pero no se
En la casa de Rubén, es eClr,
bía pronunciar como nación ni en la Casa de la Palabra,
.IDO destino.
nicaragüense tiene que ajustar
, n esa casa se rompió el sUen- lengua a la verdad. La (echa
Rubén -año con año- no es u
.)y hablamos al mundo.
fecha para la retórica, sino para
'salvo en el caso de Rubén la purificación del lenguaje que .
" '0, las veces que Nicar
nos relaciona. Ahí debemos
,;: ha sentado en el sitial d
reflexionar sobre la mentira e
s
ha sido ataviada vivimos (y hablamos). A '
~I:n el manto de la tragedia. En
as, tirar las flechas
r"
volcán Cosigüina arroja al .
tanta palabra falsa ela
por lo menos cin
or el miedo o por el servilismo, y
ros cúbicos
ntrar a la verdad y de la sin·.
'dad para volver a llama
o que cubren
de Ver e
or su nombre.
lombia
s regio
la ceniza".
fue
f
como tantas veces
n
sidades

~

• 11,

~~,'.iversalidad

Toma el palacio,
,
.
(carcajes y huipiles;
"celebra a nuestros. dioses;
(dirige a los pipiles.
empezó el reinado de
,Tuteootzimí"
PABLO ANTONIO CUADRA

