
Variada en temas y regis-
tros, la poesía de Jorge Eduar-
do Arellano fue la primera de
su generación que alcanzó re-
conocimiento internacional: la
mención honorífica en el con-
curso celebrado en México
(octubre, 1968) con motivo de
las Olimpiadas Mundiales.

Entonces de 22 años, recibió
el diploma correspondiente fir-
mado por el mexicano Carlos
Pellicer y el español Alejandro
Finisterre. Traducida parcial-
mente a seis idiomas -Inglés,
Francés, Italiano, Búlgaro, Ruso
y Alemán- se ha publicado en
doce plaquetas o poemarios: La
estrella perdida (1969), Patria
y liberación (1977), De la dis-
persión y el olvido (1978), La
entrega de los dones (1978),
Canto a Nicaragua Libre (Mé-
xico 1981), La entrega de los
dones (2da. edición 1983), Vi-
siones y devociones (San Fran-
cisco, C.A. 1986), Prosemas;
Darío en la gran cosmópolis, La
pluma del águila y Retornos
(Redlands, C.A. 1987); Inven-
tario contra la muerte (Va-

lencia, España, 1996), La
entrega de los dones (2001),
tercera antología poética; So-
netos, sonetejos y sonetillos (Va-
lencia, España, 2001) y La ca-
misa férrea de mil puntas
cruentas (2003).

Sobre este último poemario,
que obtuvo el Premio Nacional
Rubén Darío 2003, el jurado
escribió que “mantiene gran
unidad temática y formal re-
elaborando las confesiones
íntimas de Rubén Darío y lo-
grando un lenguaje contem-
poráneo y poético que apro-
vecha el exteriorismo nica-

ragüense y la antipoesía chilena,
en abierta americanidad; de
modo que Rubén Darío resulta
sujeto y objeto de la escritura,
coautor y tema”.

Sus poemas han sido in-
cluidos en 33 antologías: 32 de
poesía nicaragüense y una a
nivel latinoamericano: El poeta
y la muerte (México, Ediciones
Mexicanos Unidos, 1981), se-
lección de Jorge Boccanera.
Una se editó en Alemania, otra
en Costa Rica, una más en Chi-
le, otras en Bulgaria, Cuba,
Argentina y España; dos en
México, otras dos en los Es-
tados Unidos, también dos en
Francia y en Italia. Las res-
tantes se han publicado en Nica-
ragua.

El Festival Internacional de
Poesía de Granada “El autor
y su obra”del académico Jorge
Eduardo Arellano, constó con
el apoyo del Instituto Nicara-
güense de Cultura Hispánica,
siendo presentado el pasado
martes 26 de Julio, en la sede
de dicho instituto cultural.
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