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El componente romántico en

el modernismo no era de orden
temático ni estilístico -nada más
lejano de él que las confesio-
nes, los arrebatos o alaridos sub-
jetivos y las licencias e impe-
ricias técnicas-, aunque era sí
una especie de latido, de pulsa-
ción a la sordina, y a su vez, el
indicio de la sobrevivencia del
romanticismo en las letras con-
tinentales. ¿Quién siendo poeta
y, más aún, modernista, no era
romántico? El vocablo “román-
tico” llegó a ser y es vulgar-
mente sinónimo de poeta y/o
poesía.

Y si alguna peculiaridad del
romanticismo propiamente di-
cho se registra en nuestros mo-
dernistas, esa sería su búsque-
da de una expresión nacional.
Así que esta pulsación fue ge-
neralizada, generacional. Todos
eran románticos. Alberto Ortiz,
precoz, doliente y edíptico, has-
ta murió tísico. Pero fue Lino
Argüello quien encarnó este ro-
manticismo entre los nicara-
güenses. En él concurren y dis-
curren pesimismo a lo Heine y
vitalidad metafísica a lo Nietzs-
che. O sea, Lino Argüello res-
ponde a algo que se parece a la
tendencia íntima y sentimental
que, dicho sea de paso, había
corrido con suerte en el roman-
ticismo español (Bécquer, Ca-
rolina Coronado y Rosalía de
Castro), tan pobre que no puede
compararse con el romanti-
cismo alemán, inglés o italiano.
Hasta su persona física era
débil, enfermiza, digna de una
tuberculosis, que no padeció.
Huérfano, dipsómano, neuró-
tico, mas sin escándalos ni
descabellamientos. Su seudó-
nimo fue Lino de Luna: con su
nombre tejía una tela preciosa,
delicada, como él, pero lunática,
nocturnal o fantástica. Velo nup-
cial o mortuorio. Sudario de su
propia cruz. Pues bien, en Lino
Argüello su romanticismo se
agota en lo temático y sentimen-
tal o temperamental. No es el
“único” y mucho menos será el

“último” romántico, como ha
dictaminado la crítica nica-
ragüense. Existen, amén de mo-
dernistas románticos, vanguar-
distas románticos como Luis
Alberto Cabrales (1901-1974)
y Manolo Cuadra, con amores
imposibles, pasión por los ataú-
des y la luna.

No hay que exagerar la
anécdota ni limitar su obra, en
la que coexisten o conviven
abundantes ingredientes parna-
sianos y simbolistas. Cultivó el
poema en prosa como forma
elocutiva y genérica ambigua y
abierta, es decir, como un sig-
no de modernidad. Poema,
poesía ya no sólo en verso, sino
en prosa, ya no sólo lírica, sino
que objetiva. Aún más, los dos
poemarios de Lino Argüello
revelan un mundo propio, inte-
rior y una coherencia en su
universo simbólico que en
verdad sorprenden. Es un poeta
con constantes fáciles de iden-
tificar: noviembre, el cemen-
terio, el ciprés, las góndolas sui-
cidas, las vírgenes enfermas,
lánguidas, y las amadas muer-
tas o inexistentes, o sea, la
muerte. Su corazón latía ro-
mánticamente, pero su indu-
mentaria era de corte y confec-
ción modernista. Guardando las
debidas proporciones y dis-
tancias, este caso es similar a
los casos de Julián del Casal y
José Asunción Silva, románticos
en el sentir y modernistas en el
decir.

El Nacionalismo
Original... y Provincial
Después de señalar estas

concepciones, tan estéticas
como éticas, tópicos, recursos
formales, influencias y rela-
ciones, “simpatías y diferen-
cias”, con las que hemos pre-
tendido comprobar la índole
modernista de los poetas de
Nicaragua, quizá se les des-
carte diciendo que moder-
nismo y/o modernistas como
éstos y muy superiores, los
hubo con creces a lo largo y
ancho del continente americano

y sus islas. En cierta medida, es
verdad. Pero existe algo en
estos autores que los torna
particularmente importantes
para nosotros, en el contexto, o
sea, dentro de las difusas fron-
teras de Centroamérica y de la
cultura de su tiempo. Algo que
impide desecharlos tan categó-
ricamente y que amerita aten-
ción. Veamos qué es ese algo.
A través de sus caretas y anti-
faces o de sus distintas fiso-
nomías: melenas desmelena-
das y mostachos soberbios,
frentes esclarecidas y miradas
insomnes, mejillas pálidas y
corbatas de pajarita, cuellos du-
ros y moños de seda negra en-
marcadas por guirnaldas, ninfas
y aves de una tinta artnoveau,
bien podemos adivinar o develar
un parecido común, rasgo, aire
de familia y es que ellos son
poetas “nicaragüenses”, nues-
tros, con algún acento gentilicio.
Latinoamericanismo, o nacio-
nalismo poético. Americanis-
mo o nacionalismo verbal y
artístico, que constituye el va-
lor positivo de muchos textos
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y su aporte a las directrices
de la poesía nicaragüense.

Esto quiere decir que nues-
tros modernistas respondieron
al viraje de la corriente que se
operó después de 1905 con la
aparición de Cantos de Vida y
Esperanza (1905), de Darío:
Alma América (1906), de José
Santos Chocano, y Odas secu-
lares (1910), de Leopoldo Lu-
gones; viraje que significó el
retorno de los galeones a re-
descubrir América y su huma-
nidad. La lírica modernista se
enrumba hacia las costas de la
América indígena e hispánica.
Recuperación americana -muy
mondonovista- que ya se venía
operando desde las “Palabras
liminares” de Prosas profanas
(1896):

Si hay poesía en nuestra
América, ella está en las co-
sas viejas: / en Palenke y
Utatlán, en el indio legen-
dario y el inca sensual / y
fino, y en el gran Mocte-
zuma de la silla de oro.


