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Aunque el párrafo dariano

basta y sobra para ratificarnos
la naturaleza modernista de es-
tos poetas, revisemos somera-
mente cuáles fueron los auto-
res que despertaron los gustos,
afinaron la sensibilidad y con-
tribuyeron a encontrar su per-
sonalidad a los nicaragüenses.
Es obvio que por razones de
paisanaje, la enseñanza de Da-
río fue la más inmediata y fuer-
te, y a pesar de que casi siem-
pre vivió distante de su “Nica-
ragua natal”, desde “Allá lejos”
constituyó su brújula; la mayor
parte de sus discípulos coterrá-
neos dieron los pasos iniciales
de su mano, ya para perderse,
ya para ganarse.

Darío fue el centro, el mo-
delo y el guía. Véase, por ejem-
plo, y sólo para referir tres ca-
sos opuestos, cómo los despe-
gues de los poetas y/o sus poe-
mas evocan muy sugerente-
mente la voz, los acentos de su
maestro: Montiel contempla la
“Caravana de las miserias”,
uno de sus Motivos del Har-
lem, desde “La gran cosmó-
polis”, después de la “Quinta
Avenida (donde) la miseria está
vestida... / con dolor, dolor, do-
lor...”; Sáenz Morales viene a
ignorar la esencia de las tardes
(“No sé qué tienen para mí las
tardes” o “Yo busco el sose-
gado atardecer”), desde la pri-
mera persona, desde aquel Yo
dariano y/o virgiliano que abre
Cantos de Vida y Esperanza
(1905); y Cortés, en opinión de
Pablo Antonio Cuadra, es alum-
no de Quirón, uno de los inter-
locutores del “Coloquio de los
Centauros”. Y esto, como di-
jimos, para citar únicamente

tres nombres contrarios, por-
que el carácter nacional o na-
cionalista que va a distinguir al
modernismo de Nicaragua , lo
determinará en gran medida el
mismo Darío, además de los
factores literarios del continente
y de los sociopolíticos de la na-
ción.

Aparte del estímulo y ejem-
plo de Darío, y de las relaciones
entre Martí y Mayorga Rivas,
Santiago Argüello redactó en-
sayos y dictó conferencias so-
bre el libertador y polígrafo cu-
bano, en revistas centroame-
ricanas y en institutos y aso-
ciaciones culturales de Amé-
rica: “El Martí espiritual”, “El
Martí universal”, “José Martí”
y “El Martí poeta”. También
otros modernistas renombra-
dos fueron objeto de la exégesis
de Argüello: José Asunción
Silva, Manuel Gutiérrez Nájera
y Amado Nervo.Solón Argüello
consagró las secciones de su
primer libro, El grito de las is-
las (1905), a Justo Sierra, Da-
río, Leopoldo Lugones y Nervo,
y sostenía amistad y corres-
pondencia con José Juan Ta-
blada, Luis G. Urbina, Enrique
Gómez Carrillo y Salvador
Rueda.

Ramón Sáenz Morales de-
dicó el poema “Sin rojo” al poe-
ta español Francisco Villaespe-
sa, quien correspondió con esta
postal:

Sr. Don Ramón Sáenz Mo-
rales: Poeta: gracias por
tanta y tanta belleza como me
habéis hecho saborear en
vuestro maravilloso soneto
“Sin rojo”, La patria de Ru-
bén y de Argüello tiene un
nuevo y originalísimo conti-
nuador de su gloria. Recibid,

querido poeta, mi felicitación
más entusiasta. Suyo siempre -
Francisco Villaes-pesa. S. C.
-Ponzano 18.- Madrid, 30 de
abril de 1915.

Juan de Dios Vanegas usa
epígrafes de Gutiérrez Nájera, y
con Lino Argüello se adueñan del
motivo horaciano, “Non omnis
moriar”. Lino Argüello incluso
llegó a apropiarse de un título
muy divulgado de Gutiérrez
Nájera, “Para entonces”, y de
otro de Silva, “Día de di-
funtos”.

Otro autor bastante común
a nuestros modernistas era Jo-
sé Asunción Silva, aunque, tal
vez, en su región más delez-
nable, en su zona anecdótica: el
incestuoso y el suicida de frac.
Sin embargo, para Lino Argüe-
llo, en quien su impronta es más
notoria, porque se emparenta
temperamentalmente con él,
como con Gutiérrez Nájera, por
el sentimiento romántico, pare-
ce que la única noche literaria,
entre todas las noches del alma
y de la literatura universal, es
la del colombiano: “Noche; sólo

la de Silva!”, así exclamaba ya
en su poemario, Claros de al-
ma (1908). Por su parte, Aza-
rías H. Pallais no simpatizaba
con esa “noche lunática de los
espectros” de Silva, ni con su
“angustioso lloro”, ni con el afa-
mado “Nocturno” de “sombras
enlazadas”, ni con su “luna que
mira, con pupilas cargadas de
filtros y locuras, de celos y tor-
mentos”. O sea, Pallais no co-
mulgaba -nada más opuesto a
él- con los elementos insanos,
malditos, desquiciados de la
poesía de Silva, pero sí la cono-
cía: prueba de ello es que la sin-
tetiza en los versos citados de
sus Caminos (1921).

Como podemos enterarnos,
los escritores que fomentaron
los gustos y ayudaron a con-
figurar la personalidad de los
líricos nicaragüenses fueron los
modernistas americanos y al-
gunos españoles, de los cuales
tres son los conocidos precur-
sores de la corriente: Martí,
Gutiérrez Nájera y Silva; y esto
que estamos postergando deli-
beradamente las traducciones
de los parnasianos y simbo-
listas, facturas de Ricardo Con-
treras, Modesto Barrios,

Román Mayorga Rivas y Al-
fonso Cortés, que vendrían a po-
ner de manifiesto que los nica-
ragüenses, consientes de la ten-
dencia, se procuraron las fuentes
genuinas del modernismo.

EL SIGLO DE LA POESÍA EN NICARAGUA
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