
El modernismo en Nicara-
gua, igual que en el resto del
continente americano, se gestó
y desarrolló a través de dos eta-
pas; pero con la diferencia de
que las etapas nicaragüenses
reflejas del proceso económico-
social del país, no coinciden
exactamente con las divisiones
trazadas por Pedro Henríquez
Ureña en Las corrientes litera-
rias de la América hispana
(México-Buenos Aires, Fondo
de Cultura Económica, 1949).

El maestro dominicano des-
linda de la manera siguiente:

Dos son los períodos en este
movimiento literario: el primero
va de 1882 a 1896; el segundo,
que arranca de 1896, acaba
diluyéndose poco a poco, des-
pués de 1920, en un nuevo pe-
ríodo con más nuevas tenden-
cias.

Los dos períodos nicara-
güenses abarcan un espacio de
tiempo de medio siglo; períodos
complejos, con ritmos distintos
y contradictorios, son acaso otra
de las expresiones o manifesta-
ciones de la “caficultura” o cul-
tura del café, cuyo cultivo y ex-
plotación extensiva había in-
corporado a Nicaragua al capi-
talismo mundial. El primero
parte aproximadamente desde
1880 y llega hasta 1900, se en-
marca en las dos últimas déca-
das del siglo XIX, en medio y
un poco después de concluidos
los llamados “Treinta años con-
servadores” (1860-1893).

En 1892, Nicaragua contaba
con 59 consulados en Europa:
14 en Inglaterra, 8 en Alema-
nia, 5 en España, 6 en Bélgica,
7 en Italia, 1 en Holanda, 3 en

Suiza, 3 en Portugal, 2 en Aus-
tria-Hungría, 1 en Suecia y No-
ruega, un consulado general y
8 consulados en Francia: 2 en
París, Lyón, Burdeos, Marsella,
El Havre, Niza, San Nazario,
Chálons, sur Marne.  Estas re-
laciones comerciales con Euro-
pa devinieron en relaciones cul-
turales: entonces el liberalismo
que venía desde la indepen-
dencia, con la razón y la ciencia
y el positivismo, eran la nueva
ideología y una suerte de re-
ligión de la antirreligión; el fran-
cés, el idioma o lengua diplo-
mática, y su literatura, el mode-
lo por excelencia: Víctor Hugo,
Leconte de Lisle, Mendés, He-
redia, Gautier, Coppée, Balzac,
Chateaubriand, Chénier, Mme.
de Stael, Stendhal y Voltaire.
París de Francia, la ciudad Luz,
era la capital del mundo: “centro
de la neurosis, ombligo de la
locura, foco de todo surme-
nage”  Las esposas de los mo-
dernistas eran de su tierra; las
queridas, de París. Hubo quien,
entre ellos, agonizó susurrando
esta estrofa:

Señora de las cárceles y de
los hospitales: tú, que como
Francisco de Asís curas los ma-
les cura el mío que tiene tan pro-
funda raíz; bórrame estas visio-
nes trágicas y sensuales, y quí-
tame por siempre la imagen de
París.

La incorporación de Nicara-
gua al mercado capitalista mun-
dial, forzaba a la vez que pro-
piciaba, las condiciones para la
transformación interna del país,
el advenimiento del capitalismo,
que resultó la Revolución Libe-
ral de 1893, lo que implicó el

desplazamiento de la oligarquía
conservadora, la conformación
de la burguesía nacional como
una nueva clase y clase diri-
gente, y la modernización del
Estado y del país.  País y Estado
modernos, laicos, aún más,
secularizados, una sola identi-
dad, lo que a su vez y ante el
descrédito de las religiones y la
Iglesia Católica, vino a sacra-
lizar, como enseña Rafael Gu-
tiérrez Girardot, al mismo
estado: el Estado-Nación, el Es-
tado nacional eran dos perso-
nas distintas y una divinidad
verdadera: Diosa civil o Virgen
de gorro frigio, la “Patria ama-
da”, la “Hermosa soberana”, la
“Sultana”, junto al rumor de sus
lagos, que gozaba de un culto
exaltado, de verdadera venera-
ción. Devoción por la Patria.
Religión partidarista.

Pero esta modernidad, cifra-
da en el cosmopolitismo y el
progreso, avance o ascenso
sucesivo, ya se venía imponien-
do con anterioridad en Nicara-
gua: en 1867, último año de la
presidencia del general Tomás
Martínez, se firmó el tratado
Dickinson-Ayón para la comu-
nicación interoceánica, seguido,
en 1868, del contrato Ayón-
Chevalier sobre el mismo tema.
En 1871, el presidente Vicente
Cuadra fundaba por decreto las
Academias Científicas de León
y Granada; en 1873, Guatemala,
El Salvador, Honduras y Nica-
ragua suscribían un tratado
para “trabajar con toda eficacia
en la consolidación de los prin-
cipios liberales en cada una de
las repúblicas signatarias”. En
1878 comenzaban los trabajos

ferrocarrileros con las primeras
líneas férreas y locomotoras,
obras viales que se mantuvieron
hasta 1888.

En 1881 se había inaugurado
la Biblioteca Nacional en Ma-
nagua con un fondo de libros es-
cogidos por el orador español
Emilio Castelar, a ruego del pre-
sidente Joaquín Zavala. Hay
reformas educativas, profeso-
res españoles y cubanos, pri-
maria gratuita y obligatoria.
Circulaban más de cincuenta
periódicos y revistas. Hay hu-
manidades y ejercicios de latín;
lecturas y paráfrasis del inglés
y del francés. Jesuitas y libre-
pensadores; sotanas y mandiles
masónicos. En julio de 1893
entró triunfante a Managua la
Revolución Liberal con el gen-
eral José Santos Zelaya a la
cabeza, y a final del año se dicta
una de las constituciones más
avanzadas de América, “La
Libérrima”. Un año más tarde,
1894, se unificaba por primera
vez la geografía política nacional
con la Mosquitia o Costa Atlán-
tica, territorio ocupado por la
corona inglesa. Nuestro moder-
nismo se gesta y empieza a
expresarse en estas décadas de
transición hacia el capitalismo
y de arranque del mismo. Sus
manifestaciones proceden de
los jóvenes y adolescentes leo-
neses: Manuel Maldonado
(¿1860?-1945), Román Mayor-
ga Rivas (1862-1925), Luis H.
Debayle (1865-1937), Rubén
Darío (1867-1916), Santiago
Argüello (1871-1940), Juan de
Dios Vanegas (1873-1964) y
otros de menor importancia.

Esta demarcación quizá
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resultaría un tanto reformista,
porque su adelanto da pie a que
se diga que el modernismo en
Nicaragua fue madrugador en
más de un sentido; sin embargo,
así lo demuestran las traduc-
ciones e influencias francesas,
como las lecciones de un par
de precursores, aún no lo sufi-
ciente revalorados en los estu-
dios generales y particulares del
modernismo. Nos referimos al
mexicano Ricardo Contreras
(1853-1918) y al nicaragüense
Modesto Barrios (1849-1926).
El propio Rubén Darío, en su
ensayo “Parnasianos y deca-
dentes”, de 1888, el año clave
de Azul.., recuerda el magiste-
rio de Contreras, usando por
primera vez el vocablo “Mo-
dernista”, para designar la
tendencia innovadora que ya
hacía su aparición en Nicara-
gua. Y en su prólogo a la His-
toria de tres años, de Jesús
Hernández Somoza (León,
Tipografía de J. Hernández,
1893), Darío vuelve sobre lo
que él valora como “primavera
literaria” de los ochenta del si-
glo pasado, y precisa:

Modesto Barrios traducía a
Gautier y daba las primeras
nociones de modernismo... no
las primeras, porque antes que
él, un gran escritor, Ricardo
Contreras habíanos traído la
buena nueva, predicándonos
el evangelio de las letras fran-
cesas.

Con estas frases de Darío,
de ocho y tres años antes res-
pectivamente de sus Prosas
profanas (1896) —obra que,
a juicio de la crítica, marca la
cúspide del modernismo—,
queda establecida la prioridad,
a tal grado que Ernesto Mejía
Sánchez, basándose en estos

datos, señala que “quizá in-
teresadamente los críticos del
modernismo han callado todo
el valor histórico [de estos es-
critos que nos revelan] a un
verdadero precursor en Ri-
cardo Contreras, y vuelve a
Nicaragua, cuna del llamado
movimiento.

Cabe advertir que Max
Henríquez Ureña en su “His-
toria de un nombre”, capítulo
de su no tan Breve historia del
modernismo (México-Buenos
Aires, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1954), ya toma muy
en cuenta estos textos, a partir
del llamado de Mejía Sán-
chez?

A la noticia y reconocimien-
tos de Darío, al reclamo de
Mejía Sánchez y las consi-
deraciones de Max Henríquez
Ureña, sumemos cuatro he-
chos, de los cuales tres, al me-
nos, descubren una clara con-
ciencia intramuros del moder-
nismo como movimiento: 1.-)
La edición chilena de Azul...
(1888), que logra sacar del es-
tancamiento de los talleres de
la Tipografía Nacional las mal-
trechas Primeras notas de
Darío, tituladas originalmente
Epístolas y poemas, cuando se
entregaron a las cajas en
1885; 2.-) La huella de este
nombre en el impreso pri-
merizo de Santiago Argüello,
Primeras ráfagas (1897); 3.-)
La confrontación o polémica
generacional entre los gramá-
ticos tradicionales y los noví-
simos escritores nicaragüen-
ses denominados entonces
decadentistas, o sea, moder-
nistas; y 4.-) La amistad de
Mayorga Rivas —traductor
de Poe, Gautier, Longfellow,
etcétera, y divulgador de
Whitman— con uno de los re-
conocidos iniciadores de la
corriente, José Martí, quien,
en una de sus gacetillas, Pa-

tria, enero de 1893, refirién-
dose a la obra y personalidad
de Mayorga Rivas, escribió:

Tiene Centroamérica (...) a
Román Mayorga Rivas; ¿qué
mucho que sean como rosa y
oro los versos del poeta nica-
ragüense? De su intenso y fiel
amor a nuestros países, a
nuestro país de América, dio
él buena prueba en los volú-
menes [Guirnalda salvadore-
ña] donde puso, con raro de-
sinterés, cuanto de bueno tie-
ne lo pasado y actual de la
misma literatura centroame-
ricana, que posee en él tan de-
licado poeta, y tan gallardo
prosista. Él sirve la imagen en
copa hecha a cincel, y apre-
tada de perlas. Él ajusta y bu-
rila la prosa.

El segundo período del mo-
dernismo nicaragüense comi-
enza antes del siglo y con el
siglo, o sea, con la fundación
de la revista El Alba, en León,
el 15 de septiembre de 1900,
y se inicia con esta revista por-
que ella difundió “el dariísmo
poético”, según Jorge Eduar-
do Arellano. En Managua se
llama “Generación de 1907”.
¿Por qué? Acaso por el año
del retorno triunfal de Darío,
quien trajo un discurso desa-
lentador para la juventud afi-
cionada al arte, instándola
más bien a tareas productivas
y prácticas. Acaso por la “Ba-
talla de Namasigüe”; enfren-
tamiento decisivo con las
fuerzas armadas de Honduras,
en el que participaron unos
doscientos jóvenes, entre ellos
muchos modernistas,  en
defensa de una “Nicaragua
[que] vibraba con la ofensa
hondureña de Los Calpules.
Se inflaban las almas con el
reclamo de la Patria herida en
su honor. Conservadores y
liberales acudían a los cuarte-
les. Era 1907”, escribe Octa-

vio Rivas.
Activo durante las tres dé-

cadas siguientes, este segun-
do período vive entre el auge
del proyecto liberal, sus limita-
ciones y contradicciones, su
crisis y su interrupción: una
burguesía nacional frustrada,
un estado desmontado y una
república convertida en pro-
tectorado norteamericano. Tal
vez podría darse por clausu-
rado con las muertes en 1926
y 1927 de los poetas Salvador
Ruiz Morales y Ramón Sáenz
Morales; con la publicación de
la anti “Oda a Rubén Darío”,
de José Coronel Urtecho (El
Diario Nicaragüense, Grana-
da, 29 de mayo de 1927), ya
que este poema es la profa-
nación de Darío y significa la
ruptura con el pasado literario
inmediato; con la nueva inter-
vención norteamericana (1927
-1933) y el terremoto que
arrasó con Managua, el 31 de
marzo de 1931, dispersando
las instituciones y los habi-
tantes.

Respecto al primero, gene-
racionalmente este segundo
ciclo es el más importante,
porque produce en promo-
ciones sucesivas a los prin-
cipales líricos y prosistas, y
reúne a los escritores que los
precedieron y los consagra
como maestros, tal el caso de
Santiago Argüello. Además
este segundo período ocurre
cuando “el país adelanta. El
progreso se hace notar (...)
“La administración Zelaya en
la tierra nicaragüense logró
imponer el orden después de
varias tentativas de pertur-
bación de la paz, y el orden ha
producido en poco tiempo una
transformación”.

“El movimiento se ha de-
mostrado andando. Lo reali-
zado en bien de la República
y de su adelanto, es la mejor

NICARANICARANICARANICARANICARAGUGUGUGUGUA,A,A,A,A,
CUNA DEL...CUNA DEL...CUNA DEL...CUNA DEL...CUNA DEL...
Página 2



MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 613 •  Año 25

prueba de tales asertos. Se ha
establecido la libertad reli-
giosa; el laicismo en la edu-
cación; la amplia libertad de
testar; el mantenimiento del
habeas corpus; el voto activo,
irrenunciable y obligatorio; la
justa representación de las
minorías; el establecimiento de
una sola Cámara; la incom-
patibilidad entre el ejercicio de
la representación popular y
puestos de gobierno; el self-
government; la nueva ley elec-
toral; la secularización de ce-
menterios; el divorcio, tal
como se ha adoptado en Fran-
cia, y mucho antes que en
Francia; aumento progresivo
de las rentas públicas; desa-
rrollo de la instrucción; au-
mento de escuelas; cumpli-
miento exacto en el arreglo de
la deuda, cuyos cupones
nunca han dejado de pagarse,
a veces con anticipación;
creación de nuevas líneas fé-
rreas; ley de trabajo en pro-
tección de los trabajadores;
mejoramiento de puentes y ca-
minos; aumento de la pequeña
Marina del país; apoyo a em-
presas agrícolas y forestales
que, como las de la costa
atlántica, son para la repú-
blica un venero de riqueza; el
muelle del puerto al Pacífico
de Corinto.

Por otra parte —dice el mis-
mo presidente—, no se ha cir-
cunscrito la presente adminis-
tración a mantener lo que en-
contró; antes bien, lo ha mo-
dificado, lo ha ampliado, lo ha
puesto, en fin, a la altura de
las necesidades que ha de lle-
nar. La industria minera ha
adquirido un crecido desen-
volvimiento. Se ha establecido
en la capital un Museo; en las

ciudades el antiguo aspecto co-
lonial ha cambiado, viéndose
ahora un aire urbano, elegante
y moderno, por parques, calles
y edificios nuevos”.
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