
Nació en León el 9 de Di-
ciembre de 1893. Educado en
su ciudad natal, apenas llega al
Cuarto Año de bachillerato. Se
dedica, entonces, a impartir
clases en la Escuela Pública de
la Sección de Primaria Gra-
duada de Varones, Zona Este.
El 23 de Noviembre de 1919 es
nombrado Secretario de la
“Asociación Cívica de Fomen-
to Obrero”. El 19 de Agosto de
1920 figura como Secretario
del Juzgado de Agricultura de
León. El 20 de Noviembre de
ese mismo año, como delega-
do del diario El Eco Nacional,
viaja a México para asistir al
Primer Congreso de Periodis-
tas Hispanoamericanos; pero
se detiene en Guatemala; Allí
colabora en El Demócrata y
El Excélsior, además de ga-
nar el Primer Premio en los
Juegos Florales de Quezal-
tenango con el poema “La
Odisea del Istmo”, que se edita
en 1922.

A su regreso, recoge para
Francisca Sánchez poesías dis-
persas de Rubén Darío y ella en
compensación, le cede la casa

que había heredado del gran
poeta. Trabaja como editoria-
lista del diario El Centroame-
ricano. Polemiza con el sema-
nario católico Los Hechos.

El 18 de Febrero de 1927,
repentinamente, pierde la ra-
zón y vive, por lo general atado
a una viga del techo de su casa,
diecisiete años. Mientras, su
familia le recoge y publica sus
primeros tres libros: Poesías
(1931, 1933), Tardes de oro
(1934), con palabras prolo-

gales de los vanguardistas gra-
nadinos: José Coronel Urte-
cho, Pablo Antonio Cuadra,
Joaquín Pasos, Octavio Rocha;
y Poemas eleusinos (1935).

En 1944 el gobierno lo in-
terna al Hospital de Enfermos
Mentales de Managua. En 1950
recibe varios homenajes, entre
ellos uno de la “Casa de la
Cultura” en Managua. Luego
permanece tres meses en el
Asilo Chapuí de San José,
Costa Rica, y retorna al hospi-
tal capitalino donde vive hasta
1965 con intervalos de locura
y lucidez. El 10 de Septiembre
del último año sus hermanas lo
trasladan a León, lo cual le
parece un sueño. “Licha -le dijo
a su hermana, recién llegado a
su casa-, quiero que vayamos a
Catedral para creer realmente
que estoy en León”. Comien-
za a recibir una serie de ho-
menajes y a incrementarse la
publicación de sus obras. En
1969 recibe el doctorado Ho-
noris Causa de la UNAN y
muere el 3 de Febrero del mis-
mo año, atendido por el cuida-
do fraterno.
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