
Las acciones culturales y li-
terarias de este segundo mo-
mento se proyectan, afirma
Arellano, desde tres ciudades:
León, antiguo asiento del inte-
lecto, sede de la Universidad
desde finales de la Colonia, cu-
na mayor de Rubén Darío y
baluarte del ascendente libera-
lismo; Managua, capital de la
república, del comercio y del
periodismo, y Masaya, pro-
vincia semirrural, con tradición
en el ejercicio de la inteligencia,
en especial, el aporte primi-
genio a la historia (Jerónimo
Pérez, Francisco Ortega Aran-
cibia); con lo cual no excluye al
resto de departamentos del país.

En estas ciudades funciona-
ban, pues, tres núcleos de poe-
tas vinculados por sus activi-
dades: veladas, revistas, ate-
neos, tertulias, juegos florales,
etcétera. Al grupo leonés u oc-
cidental pertenecían, o fueron
perteneciendo, amén de los ya
nombrados: Francisco Baca
(1879-1945), Solón Argüello
(1878-1913), quien a pesar de
haber pasado casi toda su
existencia fuera de Nicaragua,
se mantuvo unido a su vida lite-
raria; José Salinas Boquín
(1890-1912), Antonio Medrano
(1881-1928), Salvador Sacasa
(1884-1942), Azarías H. Pallais
(1884-1954), Ángel Salgado
(1884-1908), Manuel Tijerino
(1885-1936), Luis Ángel Villa
(1886-1906), Cornelio Soza
(1887-¿?), Lino Argüello (1887-
1937), y Alfonso Cortés (1893-
1969). Las revistas de León
fueron El Ensayo (1880-1881),
El Ateneo (1881-1882), Revis-
ta Literaria, Científica y de
Conocimientos (1888), La

Patria (1895-1923), El Alba
(1900-¿1908?), Ibis (1904),
Cosmos (1906), La Patria de
Darío (1906-¿?) y Carátulas
(1916-¿1918?) .

El grupo capitalino lo for-
maban, entre otros: José T. Oli-
vares (1880-1942), Salvador
Ruiz Morales (1889-1926),
Ramón Sáenz Morales (1891-
1927), Octavio Rivas Ortiz
(1888-1969), Arcadio Choza
(1890-1917), Luis Avilés
Ramírez (1893-1938), el boa-
queño Antonio Barquero (1891-
1966) y Juan Ramón Avilés
(1886-1961), oriundo de Ma-
saya y domiciliado en Mana-
gua, donde llegó a dirigir el dia-
rio que fue centro de divulga-
ción de estos poetas, La Noti-
cia. Los otros órganos difu-
sores de Managua eran Alma
Joven (1907-¿?), Albores
(1907), Esfinge (1908), La
Torre de Marfil (2 épocas: 1908
y 1919), Atlántida (1911), Le-
tras (1913-1914), Las Revis-
tas (1913-1914) y Los Domin-
gos (1918-1926).

Emulando a París, Managua
tenía su barrio bohemio, que
obviamente se llamaba Barrio
Latino, zona de convivencia
generacional de la capital y de
todo el país. “El Barrio Lati-
no... Queda vecino a la calle El
Triunfo, antaño el Camino Real
de la Colonia, entre el barrio de
San Sebastián y el cantón del
Parque Central. A diez años de
la muerte de Rubén Darío
(1916), aún se recuerda en la
tertulia que aquí vivió el poe-
ta durante su estadía juvenil en
Managua. El Barrio Latino ya
va para valetudinario y han
partido sus fundadores del si-

glo pasado; su vocero, el poeta
Salvador Ruiz Morales, falle-
ce en San Salvador el jueves 4
de febrero de 1926, y un
cofrade, ORO (Octavio Rivas
Ortiz), le da el Post Mortem.

Al morir Ruiz Morales cae
en orfandad la generación de
modernistas de Managua; sin el
abanderado, el velorio se les
vuelve agonía... Juan Ramón
Avilés, en el número de ho-
menaje de Los Domingos (que
él mismo sustituirá luego con
La Noticia Ilustrada) a su fun-
dador, la denomina Generación
de 1907. “Eran -dice Avilés en
su responso- Andrés Largaes-
pada, Lino Argüello, Luis Avi-
lés Ramírez, Virgilio Zúñiga,
Ramón Sáenz Morales, Carlos
A. Bravo, Leonardo Montal-
ván, Octavio Rivas Ortiz
(ORO), Juan Estrada Mayor-
ga, Arcadio Choza... Y, queri-
do por todos, un muchacho pá-
lido, irónico, soñador: Salvador
Ruiz Morales, que era el aban-
derado poético. Los de 1907,
pues (el año -hacía ya casi
veinte- que Rubén Darío re-
gresó laureado a Nicaragua) se
dispersan o sucumben.

Managua y sus olvidadas Sie-
rras se abandonan pesaro-
samente. En este toque de que-
da del reino póstumo del mo-
dernismo, el sobreviviente gua-
temalteco Enrique Gómez Ca-
rrillo, en su croniqueur y bou-
levardier, anuncia desde Fran-
cia con un clarín mortuorio la
revista ilustrada Parisina, úl-
timo suspiro azul menopáusico
de la Belle Époque... Barrio
Latino, adiós”.

El grupo de Masaya lo com-
ponían: J. Augusto Flores Z.

(1885-1964), Rafael Montiel
(1887-1973), Anselmo Se-
queira (1890-1965) y sus her-
manos Natán y Efraín; Alber-
to Ortiz (1892-1913), José
Dolores Morales (1885-1930),
Rigoberto Gutiérrez. Todos
ellos animaron las publica-
ciones de Masaya: Lilas y
Campánulas (1905), Germinal
(1907), Pliegos fernandinos
(1909), Pierrot (1910-1911),
Castalia (1915-1918) y Vida
(¿ ?). En Masaya no existía
ningún barrio bohemio, pero
“allá por los años de 1910 u 11
[había] tertulia en la Tipogra-
fía Colón, donde se editaba, ba-
jo la dirección del aeda fer-
nandino, el semanario Pierrot.
Colaboraban en aquella pu-
blicación literaria Ramón Cal-
dera, quien más tarde figuró en
La Tribuna de San José de Cos-
ta Rica, diario que represen-
tó el joven escritor en el Cen-
tenario de Ayacucho, celebra-
do en la capital del Perú;
Manuel Rosales, dramaturgo
y cuentista [...]; Napoleón Es-
cobar, poeta y bohemio; Sal-
vador Calero y Gilberto C.
Torres, los dos inseparables de
los terribles nepentes y la lira.
Frente a ese panorama inte-
lectual, Masaya vislumbraba
su porvenir en la cultura nica-
ragüense, porque aquel grupo
era fanal y armonía en la de-
cadencia de los viejos, unos en
los caminos del exilio y otros en
la muerte”. Eudoro Solís.

El “aeda fernandino”, voce-
ro o abanderado, era Alberto
Ortiz, niño precoz, adolescen-
te compiló la antología de la
época: Parnaso nicaragüense
(Barcelona, Editorial Mauc-
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ci, 1912), hijo de Pedro Or-
tiz, hermano de Octavio Ri-
vas Ortiz y cuñado de Flores
Z., murió de tuberculosis en
Santiago de Chile, cuando ape-
nas cumplía sus veintiún años.
Todo un mito.

Tanto en León como en Ma-
nagua y Masaya, hay que ad-
vertir la existencia de fami-
lias enteras de poetas, prosis-
tas y periodistas, o sea, de inte-
lectuales: los Argüello, los Avilés
Ramírez, los Baca,  los Barreto,
los Medrano, los Sequeira, los
Ortiz, los Salinas, los Tijerino, y
hasta en Granada, los Guzmán
Selva   y sus sobrinos, los Vivas.
Verdaderos clanes. Élites. Cabe
preguntarse, teniendo en cuen-
ta la ascendente clase me-
dia, cuál era la posición del poeta
modernista en esta sociedad y
cuál su función. El poeta
formaba parte de los ideólogos
de la transformación del país y
era el creador de objetos ver-
bales o productos estéticos mo-
dernos; sin embargo, su con-
tradicción con el positivismo, es
decir, con su filosofía se pro-
fundizó, se  generaron nuevas
contradicciones con la bur-
guesía como clase y el capita-
lismo incipiente lo tuvo por lacra
social, vago y sujeto raro. Reci-
bió hostilidad y vacío de una
sociedad que suponía obra suya
y acorde con su revolución
estética, y respondió hostil-
mente, escapándose, critican-
do, marginándose.

No obstante, el poeta se
convirtió desde aquel momento
hasta nuestros días -máxime a
partir del genio y de la gloria
de Darío-, en el héroe nacional
por excelencia, en su líder natu-
ral. Poeta, profeta admirado,

pero tímido. Poeta laureado,
pero condenado, con prestigio
y con descrédito. Contradic-
toriamente en la Nicaragua de
entonces como ahora, ser poeta
es su máxima categoría: toda
una categoría intelectual y so-
cial pero dudosa. Nicaragua es
una república de poetas, a
despecho de Platón y una repú-
blica inventada por la poesía.

Recapitulando, observemos
que el modernismo en Nicara-
gua irrumpe temporalmente
convirtiendo al país en su cuna,
lo cual sólo viene a confirmar
una vez más la tesis de que el
modernismo inicial tuvo en la
cuenca del Caribe su capitali-
dad -México, Centroamérica,
Cuba y Colombia- y que se de-
sarrolla en tres grupos, con cier-
ta tardanza, en relación con el
resto de América.
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