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El hombre nicaragüense pa-
ra estos poetas es sólo el cam-
pesino mestizo de la Costa del
Pacífico y del centro: Chonta-
les y Las Segovias; casi nunca
el indio autóctono ni el negro del
Caribe. Santiago Argüello toda-
vía fue capaz de vislumbrar en
“La procesión de San Benito”,
al “indio ritual”, o sea, al sacer-
dote o brujo conquistado sir-
viendo en cultos de religiones
extrañas. Vanegas desenterró a
los héroes de la raza, a los caci-
ques filósofos y bélicos: “Ni-
carao”, “Diriangén”, “Neque-
cheri” y “Tipitapa”. Los demás
poetas se precipitan en lo pin-
toresco y en la idealización: el
propio Vanegas, por ejemplo,
galanteaba a “esa indita mo-
rena y ondulante”, por la misma
que a Sáenz Morales le suce-
dían una serie de trastornos,
esperables en un erotómano y
lírico: florecía otra cuerda en su
lira, divisaba “muy otro su
destino” y hasta agonizaba,
Únicamente Flores Z., susten-
tado en la vivienda de los ba-
rrios indígenas, exaltaba con un
matiz realista la indocilidad,
enumeraba las costumbres y
sus modos de vida (“Monim-
bó”), describía el rancho o la
choza arbórea y pajarera, y alu-
día con cierta ironía a la explo-
tación a que es sometido el in-
dio:

Viven o se alimentan tra-
bajando en los siembros /de
algún amo que tiene margen
para el favor.

El español nicaragüense
transita temerosamente, aun-
que en sus tres aspectos: fonéti-

co, morfosintáctico y lexico-
gráfico.

Montiel utiliza en sus “Can-
tares del mal amor”, los plurales
de segunda persona, que como
ya sabemos se originan del vo-
seo, característico del español
del sur de México, Centroamé-
rica, Argentina, Uruguay, etcé-
tera.

A modo de ejemplo, léanse
estas tres coplas:

Cantá si querés hablar
si querés andar bailá
que hablás lo que no sentís
y por mal camino andas./
Ayer estabas muy seria,
hoy estás de mal humor,
mañana me insultarás,
cada día vas peor. /
Todos somos animales
en este mundo de Dios,
pero entre todas las fieras
la más fierita sos vos. /
Flores Z. dejó algunos tex-

tos, entre ellos, “La agüela”,
donde usa palabras con una
suerte de transcripción fonéti-
ca: Agüela, Netos (nasaliza-
ción de la N y contracción de
la ie), Albajaca (aspiración de
la H), etcétera. Pero el nivel del
español nicaragüense más al-
canzado fue el lexicográfico,
que por lo regular es el más epi-
dérmico y movedizo. Cuando
nuestros modernistas emplea-
ban estos vocablos, unos lo ha-
cían con pudor, más bien, temor
académico y los transcribían en
cursivas o entrecomillados, co-
mo el mismo Darío, Santiago
Argüello y Lino Argüello, en
“Los poemitas de verano”, “La
procesión de San Benito” y “En
la montaña...”, respectivamen-

te; y otros, más atrevidos, más
dueños de su lengua quizá,
como Mayorga Rivas, Vane-
gas, Pallais, Montiel, Sáenz
Morales y Cortés, omitían la lla-
mada de atención tipográfica,
especie de licencia. Cabe hacer
notar que el autor que se lanzó
de lleno, sin escrúpulos y ma-
nejó el léxico fue Flores Z.,
tanto en sus publicaciones como
en sus manuscritos y copias
mecanográficas que hemos
consultado en varias oportuni-
dades, agregaba al final del poe-
ma el glosario, a la manera de
las posteriores novelas costum-
bristas.

Crítica a la sociedad
moderna

Regresando a la visión de la
provincia, de lo pueblerino, que
observaban nuestros modernis-
tas, anotaremos que ella los vin-
cula con los mexicanos Fran-
cisco González León y cierto
Ramón López Velarde, y espe-
cialmente con el colombiano
Luis Carlos López; o sea, los
conecta con el prosaísmo sen-
timental, la ironía, el desencanto
y el humor. Hasta el triste Lino
de Luna posee a veces un ines-
perado sentido de humor y to-
ques de picardía. Y en este
punto coincide con Montiel y
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con otros coetáneos. Para Ar-
güello la provincia es placidez,
tristeza, paleta de melancolía;
para Montiel es una “tierra con
gusanos y polillas”, caricaturi-
zable. Repito que Lino Argüello
conservador, descendiente de la
oligarquía y Montiel liberal,
clase media, coinciden también
en su visión y contradicción con
la burguesía y el capitalismo. Su
misma bohemia, alcoholismo y
miseria, son formas de rechazo
y denuncia de una burguesía
carente de ideales, mediocre,
atrasada respecto al resto de
Centroamérica y vulgar. El
mundo estaba dividido para
ellos; por un lado, hombres de
arte, por el arte y para el arte,
criaturas sensibles, desampa-
radas y perros flacos, ham-
brientos; putillas y locos calle-
jeros; y por otro lado, caballe-
ros, felices, ricos, gordos y da-
mas lozanas, fragantes y ele-
gantes. Ellos optaron por los
marginados y se supieron mar-
ginales. Pallais vivió en una
sostenida controversia con la
iglesia y la sociedad. Quería un
entierro de pobre. En 1908, Ar-
güello se declaraba enfermo:

Enfermos de una época /
audaz, en que el banquero
versifica, / ya os cantará la
estrofa / sin metro, sin caden-
cia y sin rima!

En 1917, Montiel era capaz
de ver y señalar:

La burguesía / se come al
mundo anémico /. Y toca el
clarinete la ironía, / luciendo
ilustres gafas de académico.

Y ese mismo año confesó:
Luego baja el hocico y

filosofa / ¿habrá en la obesidad
filantropía? / y así, como quien
piensa alguna estrofa / muestra
el aspecto de su hipocondría.

Mi vida de cuadrúpedo
cobarde / no debiera ser -se dice

él mismo- / y mientras se va el sol
y se hace tarde / siente despertar
un feroz bolcheviquismo.

Nicaragua intervenida, sojuz-
gada, profanada en el sentido cívico
de la sacralización, con la mayoría
de su inteligencia en el exilio y el
pueblo pasando la penuria de la
postguerra, vivía en una atmósfera
de depresión, de desencanto; era,
para Montiel, “la tierra del no vivir”:
“En mi pobre terruño sin paz y sin
bonanza, / ¿cómo cantar los Can-
tos de Vida y Esperanza / censando
en el dilema de matarse o matar?”

Montiel, más acaso que Lino
Argüello, lleno de elementos
inaugurales, es quien estaba
más próximo a la modernidad.
Un modernista moderno no só-
lo por la configuración verbal de
sus poemas sino también por su
actitud crítica ante el moder-
nismo y en las sociedades nica-
ragüense y norteamericana, en
la cual le tocó insertarse por una
temporada. Una vida en la
provincia con una temporada en
una de las capitales del ca-
pitalismo: De Masaya a Masa-
ya pasando por Nueva York
se llaman sus crónicas. Montiel
no fue un modernista enclaus-
trado en su Torre de Marfil; por
el contrario, fue un vagabundo
abandonado en las barriadas, en
los desolados parques munici-
pales de su patria o en el Har-
lem. Experiencia y relación di-
recta de la realidad. Comba-
tiente de divisa liberal bajo las
órdenes del general Benjamín
Zeledón, resistió a las fuerzas
norteamericanas en octubre de
1912 en Masaya; sus poemas
son realistas, anecdóticos,
descriptivos y desencantados.
Montiel carece de princesas y
de cisnes, sólo tiene perros y
días de una “escualidez perru-
na”. El platónico adjetivo “di-
vino”, en él únicamente lo
provoca el placer carnal: “un
crujido de camas, / cansan-
cio masculino, / quejido feme-

nino / al son del grillo fino...
/ ¡Qué fino! ¡Qué divino!”

Nicaragua era inhabitable, y
las urbes, también:

Hudson River, Brooklyn, the
Bronx and Manhattan,/si guar-
dan tesoros miserias desatan.

Estos grandes centros están
llenos igualmente de “gabanes
raídos y descoloridos, / como las
ausencias, como los olvidos;/
sombreros ajados, tacones gas-
tados”. Arellano dice que “Ra-
fael Montiel [es] precursor del
epigrama nacional”. Y en efec-
to, Montiel fue el único mo-
dernista nicaragüense y uno de
los pocos hispanoamericanos
que escribió epigramas, lo cual
lo aisla de sus compañeros y lo
hace dar pasos adelante y al
frente de la poesía moderna.
Escribió epigramas y autoepi-
gramas; en el Parnaso nica-
ragüense seleccionan dos se-
ries: “Risas” y “De dos no-
ches”. Conservando los tres
elementos: la brevedad, la gra-
cia y el aguijón, se burla, se ríe
del amor y de sí mismo, desde
el desamor y la pobreza.

El humor y la crítica son pri-
vativos de la poesía moderna y
sus principales aliados. Y esto
favoreció a los propósitos reno-
vadores, porque los modernis-
tas de Nicaragua, tal vez in-
conscientemente, se procura-
ron salidas a la modernidad. Es
sintomático que entre los artis-
tas plásticos nicaragüenses de
esa época -Octavio Torrealba,
“Tavín”, Aarón Ruiz, Roberto
Rivas Velásquez y Peñalba- lo
que proliferara fueran las cari-
caturas y no las ilustraciones sim-
bolistas, ni las viñetas ni las portadas
de libros o revistas a lo Aubrey
Beardsley. Acaso los modernistas
nicaragüenses resintieron el peso
asfixiante de Darío. Acaso por
tardíos percibieron las voces de los
tiempos que se avecinaban. Acaso
como modernistas aspiraron a ser
tránsfugas del modernismo.

La verdad es que en mayor o
menor grado son modernistas que
aparecen implicados en la rebelión
de la modernidad. No es difícil en-
contrar el tópico o tema de las pri-
mas del postmodernismo en Lino
Argüello y Sandino Hernández;
primas que ya están en aquel cuento
primigenio y autobiográfico de
Darío, “Palomas blancas y garzas
morenas”. Amor inocente y a su
vez incestuoso. No es difícil hallar o
reconocer humanizados los objetos,
los muebles o las cosas en Lino
Argüello (“Andas de caridad” y
“Sonetos de la abuelita muerta”),
verso libre, poemas en prosa, imá-
genes precisas y esquemáticas que
se aproximan al Hai-Kai y que al
mismo tiempo denotan nuestras
costumbres. Leamos dos ejem-
plos de Santiago Argüello en “La
procesión de San Benito”:

Y aroma el corozo; / y ríe de
gozo / de estreno el rebozo. (...)

Y pasa un olor / de geranio y de
reseda / y de cofre de alcanfor. /
Mientras gime el pito / junto al
tambor.

No en vano la muchachada
vanguardista reconoció como
precursores suyos a Pallais y
Cortés; simbolismo simplista,
simbolismo que deriva en su-
rrealismo. Bretón también re-
clamó como suyo a Gustave
Moreau. Quizá en esto y por
esto -en hacerse vías a la mo-
dernidad- los modernistas de
Nicaragua sean más moder-
nistas y aún más, por esto y en
esto radica quizá su mayor y
mejor nicaraguanidad, ya que
inauguran ese constante carác-
ter de la poesía nicaragüense,
que ha sido y que es ser “nue-
va”, siempre a la vanguardia.
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