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Salomón de la SelvaRubén Darío

La Poesía Nicaragüense y Universal
de Pablo Antonio Cuadra

Carlos Tünnermann B.
De “El jaguar y la luna”,

el mismo Pablo Antonio dijo:
“Es el libro de poemas más ori-
ginal, aboriginal y mío. Está
arrancado directamente, no de
lo literario, sino de las formas
pictóricas de nuestros dibujos en
cerámicas precolombinas”.
Poemas concisos, a propósitos
como para que puedan escribir-
se en cerámica, extraídos del le-
gado indio para “devolver a la
poesía su mágico destino de-
creadora de mitos”.

"El caudillo es silencioso
(dibujo su rostro silencioso)

El caudillo es poderoso
(dibujo su mano fuerte).

El caudillo es el jefe de los
hombres armados
(dibujo las calaveras de los
hombres muertos)".

Antes de la aparición de los
“Cantos de Cifar”, Gloria Guar-
dia de Alfaro escribió, como con-
clusión de su tesis doctoral so-
bre el pensamiento poético de
Pablo Antonio, que: “El poeta
nunca cesa en su labor de re-
crearse. Podemos decir, sin te-
mor a la exageración, que Pablo
Antonio Cuadra resucita en ca-
da nuevo libro de poemas”.
“Cantos de Cifar”, uno de los
últimos libros de PAC, com-

prueba el acierto de este juicio.
Con este canto épico a nues-

tra Mar Dulce y a sus “ulises
criollos” Pablo Antonio, como
le dijera con entusiasmo no di-
simulado el poeta José María
Valverde, ha “ganado una bata-
lla nueva que, para quien sea
capaz de verlo, cambia la situa-
ción y naturaleza de la poesía
en español”... Se trata de la ba-
talla de la narrativa, pues Pa-
blo Antonio ha hecho en verso
lo que debía haber sido hecho
en novela. “Tú, le dice Valver-
de, majestuosamente despec-
tivo con las convenciones, y a
la vez narrador de raza, lo has
hecho en verso espléndida-
mente. Te aplaudo y te envidio
de veras”.

Cifar, el Navegante, encar-
na en un humilde marginado, de
esos que pueblan nuestro Gran
Lago y realizan la hazaña coti-
diana de vivir del riesgo y la ri-
gidez. Cifar Guevara, es un
héroe de carne y hueso, nacido
en una isla “pequeña como la
mano de un dios indígena”.

El Maestro de Tarca, que es
como una prefiguración del propio
Pablo Antonio, sabio y concep-
tuoso, sentado en la piedra del
Aguila, le enseña, a través de la
vida, los secretos del mar:

"Es conveniente
 es recto
 que el marino
 Tenga cogidas
 las cosas por su nombre
.
Dijo la madre a Cifar
 ¡Deja las aguas!
 Sonó Cifar el caracol
 y riéndose exclamó:
 -El lago es aventura.
 -Prefieres, dijo ella
 lo temerario a lo seguro.
 -Prefiero
 lo extraño a lo conocido".
Como dramaturgo Pablo An-

tonio deja en su haber una de
las obras de teatro de mayor sa-
bor nicaragüense: “Por los ca-
minos van los Campesinos”...
Fue escrita y puesta en escena
en 1936, pero conserva su ac-
tualidad y despierta siempre la
emoción patriótica, como lo de-
muestra el éxito de sus recien-
tes presentaciones y de su adap-
tación a la Televisión.

Capítulo aparte merecería el
estudio de la prosa de Pablo
Antonio Cuadra. Gran maestro
en su manejo, la prosa de Pablo
Antonio está inundada de poe-
sía. La imagen, la metáfora
oportuna saltan encada línea,
dándonos una de las mejores
prosas de Hispanoamérica, que

se lee con deleitación, así se
trate de la que escribe “de cora-
zón a mano” o de la que va “de
la mente a la tecla”, como sus
célebres editoriales “Escritos
a Máquina” , que los nicara-
güenses esperábamos semana
a semana en la edición domi-
nical de “La Prensa”, cuando
era él su Director, para disfrutar
de un trozo de buena prosa cas-
tellana y aprender de sus sabias
lecciones.

Varios ensayos literarios, de
alta calidad, integran también la
caudalosa obra en prosa de Pa-
blo Antonio. “Torres de Dios”,
que incluye sus “Memorias del
Movimiento de Vanguardia” y
su magnífico discurso leído con
motivo de su recepción como
miembro de número de la Aca-
demia Nicaragüense de la Len-
gua, correspondiente a la Real
Academia Española, en julio de
1945. Pablo Antonio, fundador
de la Anti-academia nicara-
güense ingresó a la Academia,
de la que fue Director por más
de treinta años, leyendo pre-
cisamente una estupenda “In-
troducción al pensamiento vivo
de Rubén Darío”. Y para que
la ironía fuera completa, ocupó
la silla “G” destinada a perpe-
tuar la memoria de Don Enrique
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Guzmán, el implacable crítico
de Darío: “Don Enrique Guz-
mán representa el perfecto cus-
todio del orden de la lengua.
Rubén Darío es la aventura, la
perfecta aventura conquista-
dora del Verbo”, afirmó en
aquella ocasión Pablo Antonio.

En 1967 publicó “El Nicara-
güense”, que lleva ya varias
ediciones, verdadero “best-
seller” de nuestra literatura. La
obra es una colección de “Es-
critos a Máquina” a través de
los cuales PAC nos describe “la
ironía y el drama de ser nica-
ragüense”, dibujando los ras-
gos más acusados de nuestro
pueblo: su naturaleza exódica,
vagabunda e itinerante, de la
que los pies fugitivos de Aca-
hualinca representan el primer
testimonio (“abandonaremos
nuestra Patria y nuestra paren-
tela porque ha dominado nues-
tra tierra un dios estéril”); la
dualidad original “que obliga a
la incesante empresa de unir,
fusionar y dialogar”; su imagi-
nación y fantasía desbordan-tes,
“que con mucha frecuen-cia
llega a la extravagancia ba-
rroca o a la fanfarronería”; su
sobriedad en el vivir, que se re-
fleja en la casa que habita; la
simplicidad de la carreta que
usa, tan distinta de la carreta
costarricense, o del traje que le-
cubre (¿será que su espíritu nó-
mada le mueve a construir una
morada provisional y a privar de
adornos su “casa peregrina y
caminera” que es la carreta?);
su gozo en la agudeza, la crítica
punzante y la burla, que general-
mente revierten contra sí mis-
mo y su tierra (¿o será este un
modo de evadir la dura realidad
que le agobia?); su extraversión
(“el nicaragüense es un pueblo
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Pablo Antonio Cuadra

con el almario abierto”), etc...
Rendimos homenaje al ma-

gisterio literario de Pablo Anto-
nio Cuadra, "sabio y concep-
tuoso" como el del Maestro de
Tarca de sus "Cantos de Cifar",
ejercido por más de medio siglo
y que desbordó nuestras fron-
teras nacionales. Su opinión, su
acertado juicio literario, fue guía
iluminadora de las nuevas gene-
raciones, recién llegadas al can-
to.  En todas las publicaciones
que Pablo Antonio dirigió, desde
la pionera "Cuadernos del
Taller San Lucas" hasta "La
Prensa Literaria" y "El Pez
y la Serpiente", tuvo don Pa-
blo la virtud de reconocer y pu-
blicar los escritos de aquellos
jóvenes en quienes él, con ojo
avizor y fino olfato crítico, iba
descubriendo futuros talentos
literarios. Esto fue particular-
mente cierto en su "Universi-
dad de bolsillo", "La Pren-
sa Literaria".

El 22 de diciembre de 1972,
la última gran noche de la vieja
Managua que un terremoto
destruiría el día siguiente, en el
homenaje nacional que esa no-
che se le tributó al poeta Pablo
Antonio, en ocasión de su sexa-
gésimo cumpleaños, en el dis-
curso de ofrecimiento que tuve
el honor de pronunciar, me pre-
guntaba: ¡Qué poeta joven de
Nicaragua no ha concurrido al-

guna vez a la cátedra perma-
nente de literatura que Pablo
Antonio imparte en su oficina
del diario "La Prensa " donde,
con horario fijo, se "atienden
consultas literarias", caso qui-
zás único en América Latina?
¿Qué nuevo valor de nuestras
letras no ha sido estimulado,
alentado y luego dado a conocer
por Pablo Antonio desde las pá-
ginas de "La Prensa Litera-
ria"? Casi todos los escritores
nicaragüenses se dieron a cono-
cer a través de las páginas de
"La Prensa Literaria " de Pablo
Antonio Cuadra, donde encon-
traron alero sus primeros ver-
sos, sus primeras líneas. En los
años en que surgieron estos
autores, para un novel escritor
o escritora ver publicadas sus
composiciones en "La Prensa
Literaria" era una especie de
consagración nacional. Era co-
mo acceder a la ciudadanía en
esta república de poetas que es
Nicaragua, donde, como sostu-
vo Stephan Baciú, somos "el
país que tiene más poetas por
kilómetro cuadrado".

Supo muy bien don Pablo
Antonio que el escritor no pue-
de guardar silencio ante lo que
sucede a su alrededor, porque
el escritor “es el ser dicente por
antonomasia”. Y Pablo Antonio
cumplió bien con esa tremenda
responsabilidad. Su pluma, hábil
para el canto, fue también afi-
lado estilete en la denuncia so-
cial y política. Porque, como él
mismo dijo: “La palabra, nos
compromete con el Hombre:
con su destino, con su evolución,
con sus derechos, con su justi-
cia, con su libertad”.

Este fue don Pablo Antonio
Cuadra, quien en su Autosone-to
se describió perfectamente así:

...“Por hombre verdadero.
Soñador, por poeta, y estrelle-ro.
Por cristiano, de espinas co-
ronado”.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 689 • Año 28


