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Ernesto Mejía Sánchez, en cuanto que poeta, fue excepcionalmente dotado de virtud

. mágica. Mago de" ycon, la palabra. Que fue su eterna prometida. Iprome.ssi sposl.
Nunca su'cónyuge. De ahí el mlsteríode lo jnvioladQ,' y su eñcacía ..

· 'La misma palabra "paíabravera ya otra cosa si éllapronunciaba en sus poemas. Era
· .un rriagp, de.laparaera, Mago, sí, enelsentido esoténcodsltérmínc.y no porque .
· i~omo:-J¡(ólogohiderauso:de~;su cienciáincursiQnanao;enrecovt3cqs del lenguaje, .
'comoUnamunc s.f.,hacra:abuso; no.. El misteri'o'de'·:'su>palabra, más: bien '/lana,
corriente; tenía rpíz:énrsu'prop!oser~ '" .:... , '.' '.-' . " .

Este.eraen él~ndi¿ió~, naturaleza, fatalidad. Gan~raCioneSdejóVenesenvejeCié;[on
lb' desapareCieron prematuramente -Beltrán Morales, Rolando Stéiner; ,Ern.esto
~ütiérrez,., fascinados por aquello de: "lsabe], el amor es un crimen", '0: '"lsabe:l,no '
me ama;'; frases más bien simples en su brevedadysentidO:,peroque vifli&nd<iifde
1~ly de/1tro desu ópera. omnia; están carqadasde noseaabequéextrañezaf".
~,IJi1a,e's'dogencia; ciñéndose estrictarnentea estecnterío, 'de su poesía en vér~oy
. :t;prosa,' componerla un manual de iniciación al-mundo foncménícc.deesa cuarta
'.:dime'nsión'que él.aveces; alcanzéavislumbrar.v'lnNaturs's book ofs9(:recyaílittle
· J can re:ad~'-,'"dice~"co(l~di'sjm,ulada,'madestia¡,el.viqente,; ef,l:er:Actol,.~~cena;!~t1 de

.·~~;\~~~~~Sr~~~'~~ji~{~~~~~~~~~~~~~f~!,J~Jt~l~tt.u~t~r..
'Desde: muy:' tempran&,'adblescenfe .. eht¡'e"la pubertad y la édad adutta, escri~lo Jos'
}poemas'qu13 Un lustro más tardeformarlan. su primer. libro, publicado en;)947,.
. .~NSALMOSy CONJUROS. Un título de cuidado.':''.,

Ice. Es pertinente señalar que entre los.oostas, mayores en. edad ysapieneia. y
f ~ ~fun-dadort:s\:fellVf~vimientogranadinp d~Vanguard!a. -al .me.nos no' hay regi~~o de
I :119119en rrumemona.ipor las conversaciones ynoñcíaslrneresas de esosanos-,
¡ ¡'ing~~nq s~ pre$!:1n!9 d~ dónde po·~fa!.le~ar.le~ .ese~~cpacho recién ve~,r.J()de
f tasay;a,. ,T1!:t~do:;j1R~~olde:!,aqUC3'llateoe:sl'ª~In~9ht~,. dl.f.~repte.•de~,ta de allq~ S~'S·

1t;'~~~~~~.~~~~i~I~~~~;~~!Ii.~~~~,Ref~nt~."I ]~Cualquier proóúctor o consumidor' seriada' poesla, que se; aes rque' a u~a pila
I . '~onde eJagua muerta enlama elcemsnto, Q. sédetet;lga ante uh maciao de}~ojas,

,1.';· ~Jflor~s.:'f.b0Jpq~~Ji,~t~sd~:,o.@eºr~tfa:,e:ri~ª~~1.Jn~"i!l,É4:9.(j()~~;~~,~.9rut~r.¡~H,rT)élr~illa;Q.
[sOJ~rer:ld~:':'~;;üij1' p~iarit~;:~lO~i,EírJdb~ei~,~~h.Ó&~Q'r;<\!()lyritEl~i;¡cqm~!.::tJi;jS'Ótt9~{:$·Ió: P9J"

, "'Instlnto~y que-asu+atrusopaso desaparece; nopensara.ests dbservades en~J!llngur¡1.
". poétanicaragüenl?e'Qtro que Ernesto :MeJíaSánchez" el brujito; corno 1<;)hd,fbraba .
. . siempre en su recuerdo Elena Garro.por aqlJellos,tiempos O.;d~stjeQ1po5eslsa de . Ernesto Me j ía .Sánchez
i.,:-'·/'~::'\:o~;~~~,~,.• '· .,t ... <.. )~~1t~~~~tl,~.~~~i.·}~·;?~l~\:,'J, ~~:;.'~:;-'éj::·;.'!é'é'·;:;::~;;·:)<é'~~;;:~';~,~." ~'~'''.'~'.,.~ -, !é!"':~~~~~~~~~' '~~~~~~~~
!: <,' ." ~
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No estásaquíysln embargo permaneces
,Caminas por el cuarto saboreándote

ausente
No eres más: queel recuerdo del que se irá
Ves.las.fotoqraflasy fas cartas
de$pidrér:lqgs~.'~rteJ fUtUf9 inminente
•.·Casi no eres· 'la nadie, ni te vas ni' ,
te quedas, oscilasen el tiempo,
te balanceas en la extensión
'.como. el colibrí giratorio
.que se sabe-centro ·d'eluniverso,
.Est¿s':en> "hingun;:a: 'parte'; COmC)
Aquel que brilla por su ausencia,
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