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La mayoría de los poetas
pusieron los ojos en el paisaje
pueblerino y rural. Todos casi
se sentían atraídos y enamora-
dos, rayando en la idealización,
de las comarcas campesinas,
semirrurales, aldeanas, y, no sin
afecto, sin sentimentalismo, re-
chazaban y ridiculizaban la pro-
vincia pretenciosa, su mundillo
“municipal y espeso”. Sólo la
provincia de Cortés: las tapias,
los patios, las tejas, las plazas,
las ventanas, el clarín nocturno
y militar se alzan para construir
una provincia mística, que es la
que se nos “representa”. Más
que provincia, la de Cortés es
una ciudad: “León celeste”,
como no la hay en la poesía del
resto del continente.

Si el León de Cortés es ce-
leste, el León de Vanegas es
terrestre, terrenal, familiar. Un
poder lírico que proviene de la
evocación, hace que el puñado
de poemas de Vanegas cons-
truya el ambiente solariego de
las casas leonesas y reconstru-
ya el paladar y el olfato infantil.
Ambiente sereno, grato y sen-
tidos despiertos. Se siente y se
huele lo nicaragüense. En la ca-
sa de Vanegas, “con un jardín
delante, / una mata de trigo flo-
recida en el jardín, / una dulce
mañana bajo un cielo radiante /
y un pájaro en la mata, con
pecho carmín”, podemos es-
cuchar las proezas del general
Francisco Morazán de labios
del abuelo, podemos ver el viejo
butaco forrado de cuero enne-
grecido, y hasta los fantasmas
o los bultos que espantaban el

sueño y la tranquilidad, pode-
mos saborear en las alacenas
las frutas tropicales, “olor, sa-
bor, color en las frutas; para
eso, las nuestras.

Olor penetrante, enloquece-
dor, que no sólo se apodera del
olfato sino que despierta y hu-
medece el paladar, pone erec-
tas todas las fibras del tacto y
entusiasma y enciende toda la
fantasía”: melón, guineo patrio-
ta, guineo de rosa, mango, ma-
rañon, naranja, sandía, guaba,
nancite, jocote, anona, guaná-
bana, mamey, caimito, piña. En
sus ramajes los chichitotes se
funden con los mangos y las
frutas se metamorfosean en
pájaros. Poemas líricos por
evocadores los de Vanegas y
por evocadores de lo leonés
doméstico, poemas nicara-
güenses. Entrañables. Senti-
dos. Patria y paladar, suelo y
cielo, familia y país. Visión y
expresión desde una infancia
encantada.

Olivares cantó también con
timbre encantado la Managua
lacustre, lluviosa y pesquera
(“Mañana sin sol”), pero al lle-
gar a las ciudades centroameri-
canas, a esos “vecindarios, sa-
bidos de memoria”, afloró su
desencanto y dijo, con inusitado
tono coloquial, de la “tristeza
displicente de sus calles sin rui-
do”, de su “vida ilusoria”, de sus
“tropicales tardanzas” y de sus
luchas y frustraciones cívicas.
Fue Montiel quien trató la pro-
vincia, específicamente, a sus
personajes con ácido, o sea, con
sarcasmo y humor. Su pluma

filosa, ágil e hiperbólica -me-
tros menores y rimas en serie,
cansadas, a veces-, trazó o bu-
riló caricaturas, un epigrama
por hora o por día (“..hice un
epigrama /ya dormir. Ya el noc-
turnal / son de las diez despa-
rrama / el relojón parroquial”),
y caprichos goyescos: la pareja
en el atrio eclesiástico tirándo-
se uno al otro como una loco-
motora a un vagón, de aquí que
sus poemas rebocen de dimes
y diretes; las viejas meretrices,
el anciano barbisucia, el patrón
gordo, falto de la más elemen-
tal urbanidad; los comerciantes
y los ebrios, teñidos o man-
chados de autobiografía. Los
tipos humanos de Montiel son
las ventanas y con pesquisas,
para contemplar, espiar y sor-
prender a la provincia: la so-
leada aridez, el crepúsculo va-
cío, los perros callejeros y case-

ros ladrando, la jauría de remor-
dimientos, las barriadas, las mi-
serias éticas y económicas, los
recovecos, la amargura, el ma-
logro y el desencanto del autor.

Fueron Olivares y Sáenz
Morales quienes abordaron el
paisaje campesino con propie-
dad, o sea con acierto y cons-
tancia. Olivares habló prefe-
rentemente del campo y el ve-
rano (parece que el verano era
su estación tutelar, porque un su
libro primerizo se titularía Abril),
logrando plasmar lúcidos án-
gulos y sensaciones. Allí que-
dan tres memorables poemas:
“El arrullo”, “Bochorno de sol”
y “Tierra seca”, no superados
aún en algunas notas. En estos
poemas el verano duro, seco, es
símbolo de la intervención: “es-
tación” americana. La tierra o
la patria ocupada se ha en-
tristecido y es vista melancó-
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licamente por sus dueños, que
ya no son sus dueños; por eso
“marzo da sed y tristeza”; por
eso, a través del agro “afligido
de polvo y de sol”, cabalga la
decepción del poeta. El verano
es un estado del alma. Objeti-
vidad lírica, si la hay. Paisaje
interior que es externo. Estos
poemas hacen del verano una
metáfora. Léanse estos tres
dísticos de Olivares, plásticos y
elegíacos:

Cerros calcinados de mar-
zo; vendrán / muchos años de
mundo, y siempre han de estar
/ callando su enigma... Yo voy
extranjero /en mi tren, de
yanques marinos repleto,/
ante la bandera que ahogó
mi bandera. / Un baño de
fuego atrista la cosecha.

El paisaje de Sáenz Morales
es más plural, se le multiplica,
porque lo contempla desde di-
versas perspectivas y detalla-
damente: toma cada uno de sus
elementos, cada accidente geo-
gráfico: “Los montes, verde y
flor, los valles abrisados, / un río,
una laguna, un volcán”, las
veredas ardidas por el verano,
el platanar florido, la milpa, la
plazoleta de la Veracruz de
Masatepe, el naranjo bajo la llu-
via, las sierras de Managua; los
toma como quien escoge cari-
cias que acaricia, que satura de
amor. De aquí que su verso sea
melodioso, sus adjetivos y epí-
tetos, felices; es decir, de aquí
que su expresión sea emocio-
nada, entusiasmada, lírica, con
un pícaro y maligno hálito car-
nal, que se nos antoja el de un
aprendiz de Baudelaire, esta-
bleciendo ignoradas correspon-
dencias (“Sin rojo” y “En ro-
jo”), “gentleman” tropical: som-
brero de pita y traje de lino, que
subrepticiamente aguarda el

instante de la galantería o de la
seducción (“Y suponiendo” y
“Lasciate...”).

Es un erótico y erotómano,
que se regodea en su tierra y
por los objetos y criaturas de su
tierra. “Nunca habléis de be-
lleza sin conocer mi tierra”,
arenga a sus contemporáneos
al final de un poema. Por esto
se le ha llamado: “el primer
poeta de la tierra nicaragüen-
se”; “lo más propio que tiene
Nicaragua. Lo que mejor habla
y canta por ella”; “el poeta de
las sierras y los lagos y las razas
nicaragüenses”. Luis Alberto
Cabrales, crítico sin concesio-
nes, en un artículo revalorativo
que se dispensó escribir sobre
Sáenz Morales (gracias a su
deuda con el modernismo y a
su condición de poeta telúrico),
supo entenderlo y sentar algu-
nas prioridades y méritos. Afir-
ma:
Creo que Sáenz Morales fue
el primero en lograr aciertos
nativos. Como todo poeta fue
influenciado por el fluir de
las estaciones, la seca y la
lluviosa. Sus poemas como
“La brava quema”, fue un
esfuerzo por lograr el acento
poético de lo nuestro. Como
todos los que venimos des-
pués de él, sufrió el influjo
del tremendo verano y la
felicidad indecible de las pri-
meras lluvias. En sus des-
cripciones veraneras tiene
versos de gran expresividad:

Verano, alto verano, por qué
suenas tan fuerte.

En un sólo verso acierta a
dar la sensación de aquel viento
bochornoso que asola campos
y ciudades en tiempos de los
soles marceños. Sensación me-
jor dada que en cualquier poe-
ma ulterior.

El verano en Cortés es sen-
sorial, se fragua al calor de
nuestro marzo y abril; pero allá,

en el “valle del alma”, provoca
el desborde de los sentidos y
aumenta el habitual y poético
desarreglo: “Bajo el veneno /
del Sol, se precipita / esta mal-
dita / raza de mis Pasiones / y
de mis Sensaciones; / que van
a saltos de cabra”.

El verano en Pallais, como
en Olivares, también sube a
categoría de imagen, pero co-
mo el mundo del poeta es me-
dieval, esta imagen es la del In-
fierno: alegoría del pecado, las
siete capitales del pecado, los
siete pecados capitales. De aquí
que el sol lo que padezca sea
“rabia” por los caminos; de aquí
que al verano y/o al sol se le
compare con las bestias: “El
lobo endemoniado”, el “furioso
basilisco”, etcétera; de aquí que,

en número cabalístico o bíblico,
el calor de Nicaragua sea un
“calor siete calores”.

Asimismo los modernistas
experimentaron el influjo de los
meses lluviosos, que llamamos
invierno. Esta estación cambia
al país. Temporada esperanza-
dora, para una población y un
país agrícola, dinámica y con-
trastante: fango y limpieza, bo-
chorno y frescor, alegría que
suele rimar con melancolía, cie-
los nublados y calles “nueve-
citas, / donde reza el aseo su
plegaria bendita”. Y así como
reverdece la faz de la tierra, así
muda la voz y la fisonomía de
los poetas. A esto se debe que
Olivares, Sáenz Morales, Lino
Argüello y Pallais, salten, brin-
quen como niños, prorrumpan
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con y en alegría a la entrada del
invierno. La alegría es senti-
miento de vida nueva. Mayo
redime las penalidades de abril.
Los pájaros pedían agua y can-
taron a su llegada; las vísperas,
la precipitación de las aguas
desataron esa “felicidad” inde-
cible que subraya Cabrales.
Sáenz Morales como que in-
tuye, avizora -en el naranjo de
su ventana- los beneficios que
le ocasionarán las lluvias:

Naranjo que enmarcas mi
ventana / y en cuya fronda el
alba se atenúa: / ¡Cómo te ha
lavado esta mañana / el agua
en flor de la primer garúa!

Olivares, que ya en su “Ma-
ñana sin sol” había confesado
la dicha de exponerse a “los
vendavales”, o de “mirar un
aguacero / a través de los cris-
tales” y “las cotorras que van
en coro / para la sierra nubla-
da”, imitó la tormenta con la
rima y las erres vibrantes múl-
tiples y esbozó en sus “Versos
de mayo”, una escena domés-
tica, auscultando y presentando
la excitación de la naturaleza
ante la inminencia y la caída de
los aguaceros tropicales:

Imponiendo su grandeza
el retumbo celestial,
desparrama la promesa
de un futuro temporal.
El aguacero se tarda;
hay sofocación interna,
y el sapo, súbito, aguarda
como una piedra que pien-

    sa.
Para Lino Argüello, los sen-

deritos de mayo transpirando
gozo y fecundidad, después de
una noche de lluvias, se le ha-
cen espejos en los cuales ve su
rostro, y nosotros, lectores, su
autorretrato:

Senderitos que habéis
amanecido / por las lluvias de
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anoche, esta mañana, / con
el rostro de un niño que
sonríe, / pero que antes llo-
raba. / Olorosos a menta, a
tierra húmeda, / a leche, a
albahaca...

Es a Pallais a quien la lluvia
le restituye su infancia y le crea
un universo mágico, pleno de
personajes míticos y leyendas.
Nuevamente la estación meta-
morfoseada, fundida en metá-
fora: invierno igual a lámpara
prodigiosa o cofre de sorpre-
sas. Lluvia convertida en ma-
estra, como en el poema “Ma-
yo / Oratorio de los cuatro hé-
roes” (1974), de Pablo Antonio
Cuadra:

Desde que era muy niño,
saltaba de alegría / cuando
la fresca lluvia de los cielos
caía. / Chorros de los teja-
dos, vuestro rumor tenía / el
divino silencio de la melan-
colía. / Las lluvias de mi tie-
rra me enseñaron leccio-
nes.../ con Alí Babá pasan
los cuarenta ladrones. / Y
cantaban mis sueños en la
noche lluviosa: / ¡Lámpara de
Aladino, Lámpara mila-
grosa!


