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El parnasianismo propiciaba el
exotismo y cosmopolitismo: uni-
versalismo igual a modernidad,
abría los cuatro puntos cardinales
del mundo, de sus culturas y de
sus idiomas: Grecia y Roma, es-
pecialmente en la región mito-
lógica, el Medioevo, el orienta-
lismo (las chinerías, plumas, pie-
dras y telas preciosas, pagodas y
califas); las leyendas cristianas y
el refinamiento aristocrático (sa-
lones vesallescos, pelucas y  pa-
vos reales).

Los nicaragüenses se mo-
vieron con mucha soltura y na-
turalidad en este amplio abani-
co temático propuesto: Santia-
go Argüello inspirado en las bio-
grafías y devociones cristianas
escribió “El martirio de Santa “
y “Vuelve, Mikael”; vuelto
hacia la Sagrada Escritura y
equiparándose con Cristo, muy
dentro de la secularización, Oli-
vares compuso su poema “Te-
rebintos”. Egipto y el Japón,
extremos de Oriente, aparecen
en “Cleopatra” de Vanegas,
“Canicular” de Santiago Ar-
güello y “Nipona” de Octavio
Rivas Ortiz. Lo medieval surge
y cubre toda la poética de Pa-
llais y el soneto “En sus ojos
amor lleva mi dama” de Florez
Z. Lo grecorromano, estimu-
lado, entre otros, por las traduc-
ciones de Mayorga Rivas:
“Nacimiento de Afrodita” y
“Antiguo orfebre” de José Ma-
ría Heredia, “Safo” de Paul
Verlaine y “Diálogo de los dio-
ses” de Enrique Heine, se en-
cuentra en “La verdadera des-
nudez de Friné” y “Habla Sa-

fo” de Santiago Argüello, “En
Grecia” de Olivares y en varios
textos en los que se mencionan
divinidades y monumentos.

Los modernistas adoptaron
también del parnasianismo el
ideal de perfección formal,
conseguido a través de una
poesía artificiosa, de extrema-
do rigor, impersonal y descrip-
tiva, cuyo contenido era la for-
ma misma. De aquí el tan lle-
vado y traído gusto por las artes
plásticas: la pintura, la escul-
tura, la gráfica y sus preocupa-
ciones por llegar a ser virtuo-
sos, “artífices” u “orfebres”
-como decían y se querían
ellos-, diestros en el manejo,
invención, actualización y com-
binación de estrofas y metros
españoles y franceses.

Excelentes ejemplos de es-
tos afanes serían en cuanto a
lo pictórico, por la limpieza del
dibujo, su colorido y su luz: “Ve-
nus púdica”, “En la catedral” e
“Islas del Gran Lago” de Ma-
yorga Rivas; “El martirio de
Santa Águeda” de Santiago Ar-
güello, que para Max Henrí-
quez Ureña consigue “envidia-
ble altura: merced a la nitidez
de la forma y el brillante juego
de las imágenes”; “A María In-
maculada” de Flores Z., que a
la manera de la “Sinfonía en
blanco mayor” de Gautier y de
“El poeta pregunta por Stella”
de Darío, recorre y matiza un
blanco implícitamente criollo:
lirios, nieve, nubes, algodonales,
cera de Castilla, altares, el al-
ma de los niños, etcétera. “Wa-
teau lírico” y “Éxtasis” de Lino

Argüello, subtitulado “Sepia de
M. Feliu”; las figuras de “Le-
andre y Greco”, un tanto ex-
presionistas, de Montiel; el
“Cuadro” y “Un detalle” azul
que “tiene mayor / intensidad
que todo el cielo” en la tela de
Cortés y “la fiesta de los pin-
tores y colores” de Pallais.

Los logros de los cuidados
versificadores, habría que
ejemplificarlos con los tersos y
fluidos exasílabos, heptasílabos,
octosílabos, endecasílabos sáfi-
cos, pentasílabos dactílicos, do-
decasílabos y alejandrinos del
mismo Pallais; con los eneca-
sílabos, tan difíciles en español,
que Cortés conquista en “Un
detalle” y con sus calcas del he-
xámetro en “La Odisea del
Istmo”, etcétera. Y en lo que
respecta a modelar y gobernar
estrofas, véanse los dísticos,
tercetos monorrimos, cuartetos
y serventesios, redondillas y
sextetos que utilizan Mayorga
Rivas en “Islas del Gran Lago”;
Santiago Argüello en la elástica
“Procesión de San Benito”;
Vanegas en “Pájaros y frutos”
y “Mi padre”; Olivares en
“Versos de mayo” y “Bochor-
nos del sol”; Flores Z. en “La
agüela”; Lino Argüello en “¡Oh
triste novia mía...!” y “Blanca
murió en octubre”; y Cortés en
“Pasos”, “Raquel”, “En el sen-
dero” y “Fuga de otoño”.

Esta pasión por idear y ma-
nejar las “urnas” o “vasos sa-
cros” en los que se depositaba
la poesía, fue haciéndoseles
facilidad en la medida en que
los iban poseyendo, y esta faci-

lidad degeneró en vicio y el vi-
cio se llamó soneto. Compu-
sieron sobre todos los temas y
con todos los tonos, y de todas
las calidades y metros. Montiel
hasta fusionó el soneto con el
sonetillo en “Sobre la verde di-
fusión que calla”, cuyo título
original fue “Pinceladas rura-
les”, e intentó volverlo de re-
vés: “Señal de mal agüero”,
primero los dos tercetos y des-
pués los dos serventesios; Pa-
llais prometió un volumen com-
pleto de Sonetos ingenuos;
Sáenz Morales dejó poco más
de cien (“Sáenz Morales puede
decirse que tenía, midiéndolo
como se miden los versos, la
estatura de un soneto. Y era
justamente el soneto su forma
predilecta, y era el marco labra-
do del soneto el que más le gus-
taba para encuadrar sus pai-
sajes”, Juan Ramón Avilés).-
Lino Argüello escribió más de
setenta sonetos, y Vanegas, una
cantidad igual. La estrofa de
máximo predominio, pues, fue
el soneto. Era natural, por tanto,
que uno de los mejores textos
de nuestro modernismo fuera
un soneto: “Las tres herma-
nas” de Cortés, que por la me-
táfora sugerente y múltiple, la
agilidad y riqueza de rima, el
lirismo sostenido y la soltura
musical del verso, es decir, por
su temperatura y la cabalidad
del vaciado, podría soportar sin
desdoro alguno el cotejo con
cualquiera de los catalogados
grandes sonetos del idioma es-
pañol.

Así se explica que el último
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eco del modernismo, su canto
de cisne, o mejor dicho, su su-
pervivencia se produjera a tra-
vés de sonetos. Allí quedan
sonetos modernistas que son
modernos y sonetos modernos
que son modernistas. Por ejem-
plo, “Mi prima” de Antenor
Sandino Hernández, es un so-
neto alejandrino y con alusiones
míticas (Sísifo), modernista, sin
embargo, agota, llega a cerrar
en aquella hora un tema muy
de moda: las primas literarias.
Soneto de clausura y de apertu-
ra. Liquida espléndidamente
nuestro modernismo y lo abre
al prosaismo y a la evocación
moderna. Otro ejemplo: los so-
netos de Manolo Cuadra (1907-
1957), son sonetos “áureos”,
“medallones”, que regresan del
vanguardismo por el moder-
nismo, debatiéndose entre las
voces de  Leopoldo  Lugones y
Julio Herrera y Reissig. No es
gratuito que el movimiento de
vanguardia atacara por este
flanco a los modernistas, lla-
mándolos burlonamente poetas
soneteros, y al soneto, chone-
to, y deformando el molde hasta
el límite de su destrucción, para
cultivarlo a su vez como género
clásico. Pienso en los gongo-
rinos, “Naturaleza muerta” y
“Ontología de la sombra” de
Joaquín Pasos, en el “Autoso-
neto” de Pablo Antonio Cua-
dra, en los “Sonetos de uso
doméstico” de José Coronel Ur-
techo y en Eudoro Solís y su In-
surrección en sábado.
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