
EL ENLACE POÉTICO ENTRE NICARAGUA Y BARCELONA 

 

El enlace poético entre Nicaragua y Barcelona: con este enunciado anunció el periódico 
La Vanguardia el recital que iba a llevar a cabo el día 11 de noviembre en el Auditori de 
la Institució Cultural del CIC el poeta nicaragüense Francisco Arellano Oviedo, director 
de la Academia Nicaragüense de la Lengua, en el que iba a ser presentado y estar 
acompañado por el poeta barcelonés Santiago Montobbio. Una delegación de la 
Academia Nicaragüense de la Lengua había participado en el Congreso de la 
Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) celebrado los días 
anteriores en Sevilla, y viajaron a continuación a Barcelona, con motivo de que el poeta 
Francisco Arellano Oviedo, su director, realizara este recital, y en lo que fue una 
provechosa estancia. 

El poeta y lingüista catalán Carles Duarte, director de la Institució Cultural del CIC, dio 
la bienvenida a Francisco Arellano Oviedo y manifestó su alegría porque se celebrara 
este acto. Santiago Montobbio comentó que era una alegría que continuara y siguiera 
viva la relación de cultura entre Barcelona y Nicaragua a través de la poesía, como 
ponía de manifiesto este acto. 

A continuación Santiago Montobbio expresó que era un placer para él presentar a 
Francisco Arellano Oviedo y su poesía en Barcelona, y que se le había encomendado 
esta misión por la vivencia que tenía de Nicaragua y su poesía. Esta vivencia está 
reflejada en su último libro, Nicaragua por dentro, que nace de una vivencia profunda 
de la poesía y de Nicaragua y de Darío. Los poetas dicen lo que quieren decir -y más- en 
sus poemas, y por esto -comentó- iba a expresar esta vivencia a partir de ellos. Leyó así 
un poema de su libro La poesía es un fondo de agua marina desde las páginas de 
Lengua, Revista de la Academia Nicaragüense de la Lengua, y algún fragmento de su 
conferencia “Rubén Darío y los poetas de la Generación del 27”, publicada en 
Repertorio dariano 2017-2018, que también edita la Academia, en que abordó la 
relación de Darío con Barcelona, extremo que destacó en el prólogo a este volumen 
Francisco Arellano Oviedo. A ello se refirió también en un texto del libro Nicaragua 
por dentro, “Viaje a Darío”, que publicó Sergio Ramírez en su revista Carátula para dar 
noticia de su estancia en Nicaragua, para participar en el XIV Festival Internacional de 
Poesía de Granada e impartir esta conferencia en diversas entidades de cultura y realizar 
asimismo otras actividades culturales. En él se siente y desea que Barcelona sea un 
lugar de encuentro. Que lo fue a través de Darío y se desea que lo siga siendo. 

Santiago Montobbio leyó algún poema en que se refleja la vivencia de América, de la 
poesía y de América. Del recuerdo y presencia de Barcelona en América, y la 
convivencia de ambas. También un poema en que está presente Francisco Arellano 
Oviedo y refiere su encuentro con él en Nicaragua, además de cómo va escribiendo sus 
poemas allí. 

Santiago Montobbio señaló que Francisco Arellano Oviedo, en tanto que director de la 
Academia Nicaragüense de la Lengua, tenía un alta representación de su país y de los 
escritores de su país, y que él personalmente era una personalidad verdaderamente 
importante de la cultura nicaragüense, con una trayectoria y curriculum muy fecundos y 



dilatados como lingüista, docente, crítico, editor y poeta, pero que era en condición de 
tal que estaba invitado a realizar este acto y que por tanto le invitaba a él y su poesía. 
Así Francisco Arellano Oviedo hizo hablar a su poesía, leyendo poemas de diversos 
libros, presentados con oportunos comentarios.  

Francisco Arellano Oviedo quiso a continuación abrir un diálogo sobre la poesía y los 
poetas de su país. Destacó el aporte de extrema importancia que Nicaragua ha realizado 
a la poesía en castellano, reconocida de esta manera por diversos poetas -como Pablo 
Neruda-, y se refirió a poetas que escribieron después de Darío, como Ernesto Cardenal, 
Salomón de la Selva -el primer poeta hispanoamericano que fue propuesto al Premio 
Nobel, y de quien había regalado a Santiago Montobbio un libro que ha publicado la 
Academia, Un bardo desconocido canta, que recoge su poesía en inglés con 
traducciones al castellano-, Azarías H. Pallais o Alfonso Cortés. Con Santiago 
Montobbio comentaron su personalidad y sus valores, y la dificultad que supone escribir 
después de Darío, y la realidad de que así se hizo y pudo ser, pues estos poetas son 
personalidades muy valiosas. Comentaron las dificultades de difusión y conocimiento 
de autores de América Latina, y cómo era por ello tan satisfactorio tener la oportunidad 
de mantener una relación de cultura con Nicaragua a través de la Academia 
Nicaragüense de la Lengua y sus poetas. Santiago Montobbio señaló que era hermoso 
pensar que la poesía aún era un hilo de unión entre las personas y los países. 

Comentaron también la vinculación de Rubén Darío con Barcelona, y cómo éste es una 
ciudad emblemática para Darío. Refirieron su vistita a la casa en que Darío vivió en 
Barcelona su último tiempo en Europa, ya que desde esta ciudad fue su partida 
definitiva, de igual modo que fue Barcelona la primera ciudad a la que llegó. 
Comentaron las impresiones que refirió Darío en las crónicas que enviaba a La Nación 
de Buenos Aires, y que constituyeron el libro España contemporánea. Santiago 
Montobbio refirió que había leído este libro en la edición de Antonio Vilanova como 
estudiante de Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona. 

El acto fue seguido con verdadero interés, y así lo expresaron al final miembros del 
patronato de la Institució Cultural del CIC y su profesora de literatura, quien señaló que 
llevaría a sus alumnos a ver la casa de Darío. Este recital del poeta Francisco Arellano 
Oviedo hizo otra vez de Barcelona y la poesía un lugar de encuentro, como deseaban los 
organizadores del acto, el poeta nicaragüense al que estaba dedicado y el poeta 
barcelonés que lo presentaba y acompañaba. Quizá por esto el también poeta Carles 
Duarte, en las palabras que dijo para cerrar el acto en tanto que director de la Institució 
Cultural del CIC, afirmó que todos guardarían de él un gran recuerdo. 

 


