
11uesltfi tieóllflo. Va eol @sO fJOema, publicado en la segun· 
da década de este siglo, Eliot insinuaba la necesidad de 
raíces y de contacto vivo con la tradición europea. No 
fue por eso una sorpresa que el 11yankeen Eliot se 1efu .. 
gia1·a en Inglaterra, se hiciera súbdito británico y declara~ 
ra públicamente: 115oy clásico en literatura, monárquico 
en política y en religión angloeatólico". Son eacla día más 
numerosos los jóvenes poetas n01·teaínericanos que se con .. 
vieden al catolicismo. 11'fal vez esto quiera decir ~ha es" 
crito últimamente el anarquista Rexroth~ que la Iglesia 
Católica sea uno de los pocos 1ugm es adonde se puede 
escapar cle todo esto y empeza¡· a hacer preguntas signifj .. 
cativas 11¿Qué es élmor?" 11¿Quién ama?" "¿Quién es 
amaclo?u. 

Pero debo concluir. De una cosa quisiera habet• de .. 
¡ado convencidos a los estudiantes hispanoamericanos y 
también a los españoles que han :tenido la ,paciencia de 
escuchatme. Si la lite¡·atura norteamericana es del mayor 
i11terés para el hombre moderno, aunque no sea más que 
como síntoma de lo que se ha llamado la 'americaniza .. 
ción11 de Europa, para el hispanoamericano me parece una 
necesidad, 11a mustu, como se dice en Norteamérica; un 
imperativo. Yo siempre ruego a Dios que libte a Hispa .. 
11o<m1érica de la americanización de l!uropa 11Por eso 
mismo", quisiera 'que la literatura norteamericana, la ver .. 
dadera, la no comercializada, fuera una asignatura obli .. 
gatoria en las universidades hispanoamericanas. Porque 
~¡ los l.:stados Unidos son, como quería el Ptesidente 

Foranldin Oolano Roosevel!, uueslm bue" veeino, tmeslroe 
tnejores veehms en realidad, nuestras aliados, son los :poe~ 
tas norteamelicanos. No es, a mi ¡uieio, de los políticos, 
ni de los hombt es de negocios, ni de los hombres de elend 
cía, sino de ''los poetas11

, de quienes pueden esperar los 
hombres americanos, hispanoamericanos y norteamerica .. 
nos, las nuevas l'evelaciones o descubrimientos que nos 
ayuden a "ser", a hacernos de verns homblles. Así podre" 
mos entendernos de hombre a hombre. Mientras políti .. 
cos, científicos y comerciantes se las entienden sobro 
mercados, y precios, y transportes, y politiquerías, noso" 
tros procuraremos entendernos sobre las cosas funda· 
mentaleo y trascendentales del hombre y de su vida. ~1 
buen Carl Sandburg, tal vez el poeta más norteamericano 
de los poetas norteamericanos, el más metido en la vida 
norteamericann de ahora, viene a decir, más o menos, lo 
mismo en e-ste verso: 

¿Cuándo se pondrán ingenieros y poetas 
de acuerdo en piog¡ama? 

Y ya en el siglo pasado, cuando apenas empezaba la 
industrialización y eomercialh:~eión de la vida norteame~ 
r'icana, algo más importante sobre lo mismo nos decía 
Thoreau, el llamado filósofo de los bosques: 

~~~~ problema =decía- es ganarse la vida poética
mente, porque si no nos ganamos la vida ~poétieatnente, 
lo qua ganamos no es vida, sino muerte11

, 

"TODOS LOS NICARAGUENSES TIENEN DERECHO A CONSPIRAR CONTRA CUALQUIER 
GOBIERNO QUE NO S~A DE SU AGRADO PARA DERROCARLO". 

d<Mé Scmtoó :?é:."l"\1"' 

Cuando el Dt. Julián Idas, p10puso como suceso¡ del Gene1al Zelaya en la Ptesidencia de la RepúbliA 
ca al D1. José Maddz, Don Luis Cousin, Sub-Secietatio de la Gueua y cuñado del Ptesidente Zelaya, que asiso 
tió al Consejo de Minishos, paw 1esolve1 el depósito de la Ptesidencin, manifestó a sus compnñe10s de gabine
te: "Como es posible que el Genetal Zelaya, ponga la Banda Presidencial a uno de sus encarnecidos enemigos 
de su Gobieuto; que conspüó con los cousetvadotes pata deuocado del pode1" Don Luis se levantó de su asien
to, se fue a su oficina contiguo a la oficina de habajo del Genetal Zclaya y sacó de su esctitmio un folleto esa 
ctito por el D1. José Madtiz, en el exilio. Ese folleto contenía fuettes y denig1antes ataques conha Zelaya. Le
yó don Luis los páuafos más hirientes y fuettes conh a el gobie1no de Zelaya y sus colabmadmes. Don Luis 
se oponía 10tundamente al depósito PelO el General Zelaya, con su palabta contundente le contestó a su cua 
ñado en la siguiente fouua: "Yo depongo todo resentimiento con Madtiz en beneficio de la paz y la unificación 
del Pattido Libetal, para que no caiga del pode1 Las razones que ha expuesto el Dt. Idas, a fnvm del D1. Maa 
dliz, me han convencido que el llamado pa1a unificar al Pa1 ti do Libetal, que en estos momentos está muy divi
dido pOI mi ptesencia en la P1esidencia de la República, es el Dr. José Maddz. Respecto a que consphó con 
los consetvadmes pata deuocatme del podei esta hoja de setvicios de l\laddz le puede ser muy útil para celebuu 
un convenio de paz con sus antiguos aliados Respecto a que conspiró conha mi gobietno, en unión de los cona 
servadotes, todos loa nica1agüenses tienen de1echo a conspha1 contra cualquie1 gobie1no que no sea de su agraa 
do pata deriOcailo Todas esas ofensas y conspiraciones de CJUe nos habla don Luis, no las tomo en cuenta 
con tal que se unifique el Pa1tido Liberal, y se !establezca el mden y la Paz en nuesha Pahia". 

JOSE MARIA CASTELLON ,,, 

(De un folleto publicado en Managua el 1<:> de noviembte de 1961). 
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