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RUCAMA, UNA BALA LANZADA AL CORASON DEL MUNDO: 

Es muy posible que el p t a  que presentamos en esta separaata, sea al 
igual que otros grandes de la peesia joven Ia~jnoamericana, un perfecto 
desconocido. El Taller Urbano, tratando de llenar este vacío, muestra 
-en una ínfima parte- la vida y obra de Leonel Rugama. 

El poeta, naci6 en Matapalo en 1949, siendo su padre un carpintero y 
su madre una maestra de escuela; ingresó muy joven al seminario católico 
donde tras una permanencia de cinco años. se retira para integrar las filas 
de la poesía y la revohción. 

El patetismo locuaz y certero que reflejan las poemas de Rugama, es sin 
lugar a dudas la conmoción de una epoca caótica, que aún no termina para 
la mayoría de los pueblos centroamericanos; pero ya la tierra de Zelaya, 

t Uario, Sandino, Cardenal y del propio Rugama. cosechan lo que 

En sus poesías se inezclan la historia, el recuerdo homenajeante. la 
ironia y la fuerza. Fundamentalmente en el mundo de lo ParadbJiGO se 
constniyen y se plasman sus poemas. Una pQeSia completamente sencilla 
y directa, sus pQeniaS en general son una imagen concreta y real; usando u n  
lenpiaje elemental la poesía Rugamiana nos muestra una cotidianeidad no 
sófo de Nicaragua sino del mundo Iiurnanamente envilecido. es así coino SU 

poesía nu se convierte en un discurso político. 
Su conciencia dramatica de la vida le hace decir en u n o  dc SUS poemas 

iiiás tiertnesos como “ t l  libro de la historia del I‘HE”- 

sembraron. 

1 

“ ... leonel rugania 
gozó de la tierra prometida 
en el mes más cnido de la siembra 
sin inás alternativa que l a  lucha...’? 

2) co’nici en el poenia LLQue la miicrte”: 

“ .. he comprendido 
que la miicrte no es nienos 
que la vida” 



o en su poema de amor con mil interpretacioncs “Emcrgí;is”: 

“ ... Que cerca estamos y cuánta 
distancia nos separa”. 

Su sentimiento sobre 10s problemas prictices y metafísicos del hombre 
y la sociedad se proyectan en los poemas en forma muy particular. con la 
fuerza de un joven que se asume heroicamente en su so3 IiEstórico y 
poético. 

Quizás estos trabajos y en general su abra; sobre todo, su vida y niuertc 
pueda entenderse por lo que optó y esa OPClON f ~ i e  el Ah1C)K. 

Leonel Rugama, cae bajo las balas de un batallbn snrtiocista eti un 
barrio de Manapila, el dia 15 de enero de 1970. Ciimpliétirlnir los 14 aiios 
de stt muerte, Taller Urbano entrega un mcidesto hotiieiiaJe :I cstc poeta y 
héroe sandinista, como tanihién SII solidarid;id iil ; i i ~w; i :~ /do  pueblo 
nicaragiiense. 

5 dc cnerii de 1984 



QUE LA MUERTE 

Olfateo iin color de muerte, 
todas mis cdulds cstin en agonld. 

De mi bocd precipitan 
helados gemidos que golpean el 
piso y sc deshacen ton la 
t cmperarura ambiente, 
10s gemidos deshechos foi-mdn 
u n  charco, y la genle los 
barre y 105 bota en Id basura. 

Entre tanto con csfuerro 
sobre-hunianci logro dar 
dc‘biles pasos y sitiiarnic 
frente a mI’, soy único tcstigo, 
he comprcndido 
que la muerte no es men05 
que Id vida. 



JUNTOS 

juntos veíamos 
el agudo sonido del silencio, 
mientras la noche esciiipia 
su tribuna, 
y lanzaba bocanadas de 
oxvridad 
callados realizábamos 
nuestra existencia. 



LA TIERRA ES UN SAJELIJE DE LA LUNA 

El apdo 2 costó más que el apolo 1 
El c~polo 1 costU bastante. 

El apolo 3 cost6 más que el apolo 2 
el apdo 2 c05tÓ más que el apolo 3 
el a p d o  1 c a t ó  bastante. 

El apolo 4 costó más que el a p d o  3 
el apdo 3 costó más que el a p d o  2 
rl apdo  2 cocro más que el a p d o  1 
el apolo 1 costh bastante. 

El apolii 8 costó un montón, pcro nu se sintEQ 
porque tos actronautas eran protcstantes 
y dcsdc la luna leycron ia Biblia, 
maravillando y alegrando a todos los cristianos 
v R la venida C I  Pdp,i Pahlo VI les dio In brndicih. 

El apdo  9 costo más que todos juntos 
junto con el apdo 1 quc costá hastnntc. 

Los hisLtbiieIos dc  Iri gentc dc acahualinca tcni'dn 

Los hisnkuclos se mtiricron de hanihrc. 
(menos hambrc que 10s ahuclor. 

Los dbuclos dc Id gente de acahualinca Icnlan menos 

lkii ,ibuelo5 rnuricron de hdmbrc. 
(hambre quc íos padrcs. 

Los p;idrcs de Id gentc dc acahualinca tenÍan menos 

Los p d r c s  sr rnurícron de hambre. 
(hambrc que los hijos dc In  ente dc alli-. 

Lo5 I 

y tic 
Bien. 

' - -rntc dc acahudlinca zienc menos hambre quc !OS 

hijos de la gente dc acahualinca no ndccn por 

ncn hatnhrc dr nacer, para morirse dc hambre. 
aventurados los pobres porque de ellos será la 

(hiios dc la gente de allÍ. 

.(hambre, 

( 1 uha . 



EPITAFIO 

Aqul yaccn 
los restos mortales 
del que en vida 
buscó sin alivio 
una 
a 
una 
tu cara 
en todos 
los buses urbanos. 
(nciviembre/diciemI-irrr dc 1969) 



EL LIBRO DE LA  HISTORtA DEL “CHE” 

El libro de la historia del “CHE” 
hijo de Augusto 
hijo de tacilaro: 
tautaru 

“lnche Lautaro 
dpubim ta pu huican” 
(Yo soy Lautdro qiic acabtj C Q P ~  los 

cspañolcs) 

casad0 L ~ I I  Ciciacoída 
y kicrniarici d \u wi de Lncipo!ic,in {el fbclh;idor dcl ciclo) 
’y’ de  T,oloc~~lo 
engcrilli 6 n Oi-ripello; 

w Oropcllo cngendrii a Lecolón 
y a sus hermanos; 
Lcc&rr crrgmdr-ii d Cayegudrro; 
Cdycgiidnu engendré a T d k o ;  
TaEcci erigcndr6 A RenRo; 
Rengr> engcndrb a TúpaL-dmarir; 
Túpx-miat u crngendro a Ttipac-yiipnnyui; 
TÚp,ic-yiqidnqui cngendró a -1 ucapel; 
Tucapcl engendrrj a U r r a ~ d  de Panami;  
Urrdch cngeridr6 d Diriangén de  NiciiraKuLi 
y Fstc se steicidci 
cn las falda3 dcl volcán Casitas 
pdra nunca SCT capturado 
Di i - in i igh cripcndró a Adiact 

en un palri de tairiarindo que está en Subtiavd 
‘‘Aqui mtirib el último jcfe indio” 
y 1.1 gcntc dc otrtis partes lo llega a ver corno gran 

y C5tc fue cotgddo 

(cusa 

viejo) 

X 6 C h i t l  ACatl  (F lor  de Id C J ~ A )  

ndrii a Gucgiic Miquistl (perro 



Gueguc MiquistG engendró a Lempira; 
Lernpira engendró a Tecún-Urn6n; 
Tecún-Umin engendró a Moctezuma lluicamina; 
Moctezuma Iluicamina engendro a Moctezuma Zocoyotbin; 
Moctezuma Zocoyotlrin engendró a Cuauhttmoc; 
Cuauhtémoc engendró a Cuauhtemotrin 
y éste fue ahorcado por los hombres de Cortes 
y dijo: 

“Así he sabido 
lo que significa confiar 
en vuestras falsas promesas 
ioh rnalinche! (Cortés) 
yo supe desde el momento 
en que m e  di muerte 
por mi propia mano 
cuando entrástcis a mi ciudad 
de Tenochtirlin 
que me tenias reservado csc destino”. 

Cuauhtcmotzin engendrb a Quaupopoca; 
Quaupopoca engendrd a Tlacopa‘n; 
Tlncopán engendró a Huiscar; 
Hua’scar cngendrb a jerónimo; 
Jerónimo cngendrb a Pluma Gris; 
Pluma Gris cngendrh a Caballo Loco; 

’ 

Caballo taco enEendrÓ a Poro Sentado; 
Toro Sentado en.& ndi 








