
Por Jorge Bocanera
Se han iniciado los festejos

por los 90 años del poeta Er-
nesto Cardenal -nacido Nicara-
gua el 20 de enero de 1925- que
incluyen recitales del mismo es-
critor y nuevas ediciones de sus
obras, entre ellas la antología
Noventa en los noventa -que se
acaba de publicar en México
con prólogo y selección de su
compatriota Sergio Ramírez- y
la reedición en Argentina de su
Poesía Completa en tres volu-
minosos tomos.

En una de las presentaciones
de Noventa en los noventa, edi-
tada por el sello Trilce y realizada
recientemente en el marco de la
Feria del Libro de Guadalajara
(México) Ramírez habló de la
producción referida como “un re-
corrido novedoso y transforma-
dor; una poesía que se ha ido
complementando a sí misma al

armarse con distintas piezas”.
El novelista subrayó en ese

entonces “el poder descriptivo
que ha caracterizado” a la obra
de Cardenal: “el registro de los
hechos, a veces a manera de
inventario que vuelve asunto del

poesía la exaltación de lo co-
tidiano y convierte los estériles
hechos de los libros de historia
en materia lírica”.

El plus de esta compilación
aparecida en México lo consti-
tuye la sección “Primeros poe-
mas sin libro, 1949-1950” que,
como explica Ramírez, alude a
“acontecimientos del pasado de
Nicaragua” y que el poeta Car-
denal, que con el tiempo se des-
doblará en sacerdote, traduc-
tor, militante político, ministro de
Cultura y escultor, incorpora a
su escritura, igual que datos que
vienen de la ciencia, la econo-
mía, la astronomía, la publici-
dad, la botánica, etc.

En otro homenaje dispen-
sado a Cardenal –esta vez en
el Palacio de Bellas Artes de
México, el pasado 14 de di-
ciembre- el poeta argentino Jor-
ge Boccanera, a cargo de la

presentación, resumió sus ejes
en “Dios, la revolución y la na-
turaleza, todos refundidos en un
mismo núcleo: el amor”.

El escritor agregó que el
poeta centroamericano “teje la
crónica del continente en una

trama dialogante que acerca gi-
ros y locuciones populares del
habla de Nicaragua. Una poe-
sía viva, donde se oyen una
iguana echándose al agua, una
canción caribe, un grito en la
oscuridad, el trinar de los pá-
jaros, en suma un aire atrave-
sado por texturas, olores, soni-
dos y una gran carga visual que
al decir de quien fuera su amigo,
el poeta cubano Cintio Vitier,
semejan ‘proféticos cantos’
que parten de un ‘realismo
místico’”

Según Boccanera, “esa voz
amasada entre la contempla-
ción y la acción no ha dejado
nunca de denunciar las injus-
ticias. Y esencialmente quitarle
el barniz a los eufemismos, el
camuflaje a las palabras que es-
conden sentidos, ya que la poe-
sía en lugar de enmascarar am-
plifica y profundiza con sus he-
rramientas expresivas los asun-
tos que toca”.

En los distintos actos y en-
trevistas Cardenal no dejó de
expresar sus opiniones políti-
cas, como su admiración por el

papa Francisco (aduce que está
transformando la iglesia) y su
repudio al gobierno nicara-
güense actual que a espaldas
del pueblo -señala- habría con-
certado la construcción de un
canal interoceánico sin medir las
consecuencias económicas,
ambientales y culturales que
conlleva.

En el Palacio de Bellas Artes
mexicano, con un público multi-
tudinario, el recital del poeta
nicaragüense se convirtió por
momentos en un mitin de pro-
testa en reclamo por los 43 es-
tudiantes desaparecidos en
México; la gente se levantó de
sus asientos al grito “¡Vivos se
los llevaron, vivos los quere-
mos!”.

Dentro de estas celebracio-
nes cabe la publicación este año
de la Poesía Completa de Er-
nesto Cardenal a cargo de la
editorial Patria Grande, uno de
cuyos directivos, Sergio Ava-
solo, destacó a Télam que la
idea de publicar su obra reu-
nida surgió hace 10 años cuan-
do el nicaragüense intervino en
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el Congreso de la Lengua reali-
zado en Rosario.

“Cuando se lo propusimos
como un modo de tender puen-
tes y cruzar los que nos pro-
pone su propia palabra, nos dijo:
‘Si la editorial es grande o no
como pregona su nombre, pues
no me importa… sí, quiero pu-
blicar en la Argentina a través
de ustedes’, lo que nos con-
movió”, evocó el editor.

“Personalmente -agregó
Avasolo- me interesa el modo
en que interpela a la sociedad
de consumo: su compromiso
con la lucha de los pueblos con-
tra todo tipo de opresión impe-
rial; su voz de intérprete de los
pueblos originarios de toda
América en clave épica y de la
epopeya y, muy especialmente,
la del poeta que vuelve sobre
sus pasos para mostrar un cruce
entre ciencia y poesía”.

Sobre sus preferencias en-
tre los diversos textos de la pro-
fusa obra aludida el editor ex-
presó: “Mis gustos van por
aquellos cantos al amor de aquel
epigramista original, agudo,
ingenioso, casi mordaz en los
versos a Claudia y el de la Ora-
ción a Marilyn Monroe”.

Luego de calificar a Carde-
nal como un “poeta visionario”
del siglo XX y aún del XXI,
Avasolo recordó las palabras
del poeta en su último viaje a
Buenos Aires en 2013 (“Desde
niño leo libros de ciencia, que
es lo más parecido a la poesía,
que fue el primer lenguaje de la
Humanidad”) y explicó que uno
de sus títulos cumbres, Cántico
Cósmico, “lo publicó en 1989
tras 30 años de estudios in-
tensos”.

“En este libro –señaló- en-
hebra las corrientes del pen-

samiento científico que analizan
el origen de la vida y las gala-
xias, enlazadas con el amor hu-
mano y divino, cósmico y físico,
místico y comprometido, en tér-
minos del hombre que piensa e
indaga acerca del cosmos, la in-
certeza, la finitud y la infinitud
de los misterios todavía inve-
rificables; la Teoría de la Rela-
tividad, la astrofísica y la física
cuántica, ensambladas con la
vida común del hombre, sus sa-
beres, miserias, capacidades y
padeceres”.

Avasolo adelantó la edición
próxima a cargo de “Patria
Grande” del libro El Evangelio
en Solentiname: “Una obra tan
singular que nos la piden tanto
desde ámbitos provenientes de
estudios filológicos como de
Educación Popular y Comuni-
cación Popular. Se trata de una
relectura compuesta por mu-
chas voces del Evangelio in-
terpretado interactivamente en
clave revolucionaria, situada en
la comunidad campesina fun-
dada por Cardenal en el archi-
piélago del Gran Lago de Nica-
ragua en los 60”.

“Los homenajes al poeta son
muy merecidos. Su vida com-
pleta es un testimonio de talento
y coherencia, compromiso revo-
lucionario y memoria dispa-rada
desde el corazón de Lati-
noamérica hacia el futuro de to-
dos los pueblos del planeta”,
concluyó.

 Tomado del Correo Nicaragüense
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