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La Poesía Nicaragüense y Universal
de Pablo Antonio Cuadra

Carlos Tünnermann B.
Don Pablo Antonio Cuadra

representaba, al momento de su
muerte, el referente literario por
excelencia de Nicaragua. Sus
méritos como poeta fueron am-
pliamente reconocidos a nivel
hispanoamericano y su poesía
fue incluida en las más exigen-
tes antologías de la poesía en
idioma español. En 1991 se hizo
acreedor al Premio Interameri-
cano de Cultura “Gabriela Mis-
tral” de la OEA.

Pablo Antonio Cuadra, tras
más de setenta años de labor
literaria, fue uno de los más po-
lifacéticos de nuestros escrito-
res: poeta, narrador, ensayista,
dramaturgo, crítico de arte y
periodista. Cada uno de los gé-
neros literarios que cultivó po-
dría dar lugar a un estudio
aparte.

Pablo Antonio Cuadra fue
uno de los fundadores del “Mo-
vimiento de Vanguardia”,
que inauguró la poesía nueva en
Nicaragua. Este Movimiento,
que se inicia hacia 1927 con el
regreso a Nicaragua de José
Coronel Urtecho y Luis Alberto
Cabrales es, después del legado
dariano, el que más influencia
ha tenido en la renovación de
nuestras letras y, principalmente,

de nuestra poesía.
De su ardorosa búsqueda de

lo autóctono, del deseo de vol-
ver “donde cantó sus versos el
pueblo poblador”, procedió la
primera colección de poemas
de Pablo Antonio: “Canciones
de pájaro y señora”, poemas
de ingenua frescura, de inspira-
ción lorquiana, escritos a la ma-
nera de las cancioncillas ama-
torias populares, donde “el
amor se canta pajareramente”.

Su primer libro impreso:
“Poemas nicaragüenses”, apa-
reció en 1933, cuando el poeta
tenía apenas 21 años. El libro
representó un hito en la historia
de nuestra literatura, pues ade-
más de ser “el primer libro de
poesía nueva o de vanguardia
publicado en Centroamérica”,
en él, como sostiene Ernesto
Cardenal, Pablo Antonio “se
nos revela como el más nicara-
güense de todos nuestros poe-
tas”. El libro es Nicaragua mis-
ma, vista por un muchacho que
en plena intervención extranjera
descubre maravillado el encanto
de su tierra: “Mientras en el
Norte suena la guitarra del re-
belde ante la fogata roja y bam-
boleante”. En los desgraciados
años de la intervención norte-
americana, Nicaragua dio dos

grandes testimonios de nacio-
nalismo: Sandino en la montaña
y Pablo Antonio Cuadra en sus
“Poemas Nicaragüenses”. "Am-
bos son, nos dice Ernesto Car-
denal, fenómenos de una misma
emancipación nacional: contra el
modernismo europeizante en poe-
sía, contra la invasión norteame-
ricana en política".

Los recuerdos de la infancia
azul del poeta, transcurrida en
las haciendas de ganado de los
llanos de Chontales, pueblan los
poemas de este libro:

“esparcidos recuerdos al-
rededor de una vaca vieja
que llenó nuestros biberones
de infancia y de la yegüa an-
ciana donde cabalgábamos
en primeros jineteos”.

Adentrándose en lo nativo,
Pablo Antonio supera el simple
regionalismo y se afirma por el
lado universal de lo nuestro. Fiel
a la divisa de Tolstoi: “Describe
bien tu aldea y serás univer-
sal”, Pablo Antonio sabe que su
“pequeño país cristiano, com-
puesto de unas pocas prima-
veras y campanarios, de zen-
zontles, cortos ferrocarriles y
niños marineros” puede, en la
voz de sus poetas, alcanzar esa
resonancia pues: “en el principio
existía la comarca, el mundo

fue dado por añadidura”.
Esta es la tierra del poeta,

nuestra tierra. En ella está en-
raizado su canto. Tierra y can-
to se confunden. Y del barro de
esta tierra brota su ansiedad por
trascender lo temporal, encon-
trar las huellas de lo eterno y
descifrar el enigma de la vida,
el otro Norte de su poesía, que
ya se anuncia en el poema de
mayor aliento de su primer libro:
“Introducción a la tierra prome-
tida”:

"Hombres valientes nos han
antecedido. Mujeres fuertes
como los vientos de Enero que
no decaen bajo la ardiente có-
lera del astro, y aquí dejaron sus
cuerpos para nutrir tu resisten-
cia desde los pies".

Diez años después de escri-
tos estos versos, tras larga y di-
fícil gestación, Pablo Antonio
nos dio el poema que mejor re-
vela su condición de hombre,
consciente de su transitoriedad,
pero sabedortambién de que en
Cristo está la esperanza de Re-
surrección:“Canto Temporal”.
En este extraordinario como la-
cerante poema autobiográfico,
producto del impacto de la Se-
gunda Guerra Mundial, Pablo
Antonio volcó su cosmovisión,
que parte del limo perecedero
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y se eleva hasta la llaga del cos-
tado. Desde entonces Cristo
estará presente en la poesía de
Pablo Antonio. A la cuerda na-
cionalista se unirá la cuerda
cristiana: “el canto patrio con el
sal-mo religioso”. Y como en él
lo nacional es lo americano, su
poesía rezuma un americanismo
cristiano que ha hecho decir al
gran crítico y poeta español Jo-
sé María Valverde que: “Entre
el americanismo sombrío y fe-
roz de Neruda y el desampa-
rado y trágico de Vallejo, surge
el americanismo cristiano de
Cuadra: su poesía vive la tierra
con fe, con serenidad, con ale-
gre ironía en la palabra, pero no
por ello es ajena al dolor de su
pueblo sino solidaria con su es-
peranza”.

Recién amanecido a la fe y
a la gracia el poeta, jubiloso de
su encuentro con Cristo, com-
pone su “Libro de horas”, a la
manera de los libros de oración
medievales, para deleitarse con
los nuevos goces que su alma
experimenta.

…"Los ojos de Nuestra Se-
ñora eran azules en la

                                     Anunciación"
.…"Los ojos de Nuestra Se-

ñora eran verdes,
                           en la Navidad”
…"Los ojos de Nuestra Se-

ñora eran negros
                      en la pasión"…
Para algunos críticos, lo más

original de Pablo Antonio está
en su poesía de la tierra. Buen
ejemplo de ella es su “Himno
Nacional, en vísperas de la luz”,
donde con desbordante optimis-
mo recrea su patria pequeña e
invita a la gente sencilla a parti-
cipar en esa maravillosa aven-
tura:

“mi dulce país arregla su
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porción de paisaje:
...Tenemos este quehacer,

esta palabra entre todos"...
Varias experiencias perso-

nales (la muerte de Joaquín Pa-
sos, el nacimiento de uno de sus
hijos) dejan profunda huella en
Pablo Antonio y abren el cami-
no de “Poemas con un crepús-
culo a cuestas”. A esta colec-
ción pertenece su magistral canto
“El hijo del hombre”, que sus
críticos justamente consideran
como de lo mejor que escribió.
"...por su desgarrada autenti-
cidad, asegura Fernando Qui-
ñones, de hondas raíces meta-
físicas, y mantenida a lo largo
de la extensa pieza, constituye
uno de los mayores logros poéti-
cos de PAC".

“Guirnalda del año” y “El Ja-
guar y la luna” confirman el afán
de Pablo Antonio de recons-
truirnuestra nacionalidad desde
sus más profundas raíces y si-
tuar al nicaragüense en me-dio
de su propia historia, como pro-
tagonista de su acontecer, que
para el poeta, en última instan-
cia, no es más que el “trayecto
ascensional” hacia Dios. Mas
ahora, no se trata del entusias-
mo juvenil de los “Poemas nica-
ragüenses”; es el intento delibe-
rado de fusionar las “dos mita-
des dialogantes y beligerantes”
que coexisten en el nicaragüen-
se: la indígena y la cristiana.

                           Continuará...


