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Ernesto Cardenal (1925-). Nicaragua 
 
Perfil biográfico. Nació en 1925 en el seno de una buena familia de Nicaragua y se crió en la 
ciudad Granada. En 1935 ingresa en el Colegio Centroamérica de los Jesuitas en Granada, en el 
que habían estudiado José Coronel Urtecho y Pablo Antonio Cuadra (dos escritores 
vanguardistas con quienes compartió sus primeras inquietudes poéticas), donde completa sus 
estudios de bachillerato. Más tarde viaja a México e ingresa en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudia Literatura entre 1943 y 1947 y 
publica sus primeros poemas. Entre 1947 y 1949 continúa sus estudios de literatura 
norteamericana en Nueva York y viaja entre 1949 y 1950 por Italia, España y Suiza. En julio de 
1950 vuelve a Nicaragua, donde participa en la fracasada Revolución de Abril de 1954 contra 
Anastasio Somoza García. En 1952 fundó una pequeña editorial de poesía, El hilo azul, en la 
que publica el trabajo de varios poetas. También regenta junto con su amigo Urtecho una 
librería selecta, un lugar de reunión y tertulia para poetas y opositores al régimen de Somoza. 
El golpe de Estado falla y termina con la muerte de muchos de sus compañeros y amigos. 
Ernesto Cardenal decide entrar en el monasterio de Gethsemani (Kentucky, EE.UU.), pero en 
1959 lo abandona para estudiar teología en Cuernavaca (México) y en 1965 es ordenado 
sacerdote en Managua. Funda en una de las islas Solentiname, en el Lago Cocibolca, una 
comunidad cristiana casi monástica. Ahí escribe el famoso Evangelio de Solentiname. Cardenal 
colabora estrechamente con el Frente Sandinista de Liberación Nacional luchando contra el 
régimen de Somoza. El 19 de julio de 1979, el día de la victoria de la Revolución Nicaragüense, 
es nombrado ministro de Cultura del nuevo Gobierno del FSLN. Ocupa este cargo hasta 1987, 
año en el que se cierra el ministerio por razones económicas. En 1980 recibe el Premio de la 
Paz del Comercio Librero Alemán y cuando, en 1983, Juan Pablo II visitó oficialmente 
Nicaragua tras le Revolución, éste amonestó a Ernesto Cardenal por propagar doctrinas 
supuestamente apóstatas y formar parte del gobierno sandinista. Abandona el FSLN en 1994 
en protesta contra la dirección de Daniel Ortega para sumar su apoyo moral al MRS o 
Movimiento Renovador Sandinista y posteriormente a la Alianza Partido MRS durante las 
elecciones de 2006, igual que otros destacados literatos nicaragüenses. 

Su poesía, reflejo de su radicalismo personal, denunció el sufrimiento y la explotación de las 
llamadas repúblicas bananeras, temática que centra su Canto general. También se aproximó a 
las ideas de la teología de la liberación, las cuales se dejan entrever en sus poemarios Salmos, 
de 1964, y Oración por Marilyn Monroe y otros poemas, de 1965. De entre su obra poética 
habría que destacar poemarios como Epigramas, Con Walker en Nicaragua, El telescopio en la 
noche oscura, o Pasajero de tránsito. Fue nominado en 2005 a recibir el Premio Nobel de 
literatura y en 2007 vuelve a México, donde se entrevistó con el subcomandante Marcos del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional y participó en el festival XII Encuentro 
Hispanoamericano de Escritores Horas de Junio, organizado por la Universidad de Sonora, que 
ese año llevó por título “Tributo a Ernesto Cardenal”. Allí, Cardenal dio lectura de un texto, 
Polvo de estrellas, sobre la utopía social, así como también un recital de sus poemas, que hizo 
enmudecer al auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia. En 2009, la Red Internacional de 
Escritores por la Tierra y la Universidad Veracruzana celebran el II Encuentro de Escritores por 
la Tierra-Homenaje a Ernesto Cardenal. El poeta es nombrado Doctor Honoris Causa junto al 
escritor uruguayo Eduardo Galeano. 

Fuera del ámbito hispanohablante, Cardenal es bastante conocido, gracias sobre todo a la 
difusión en inglés de su obra, realizada por el poeta y traductor John Lyon. 
 
Actividad traductora. Sin duda alguna han sido los poetas norteamericanos Ezra Pound, 
Archibald McLeis y Thomas Merton quienes más le ayudaron a encontrar su propia voz. Y es 
esa literatura norteamericana, a la que dedicó tantos años de estudio, la que marcó también 
su obra traductora y le dio voz en el ámbito de la traducción desde la lengua inglesa al 
castellano. Así, en 1950 empieza a escribir sus famosos Poemas históricos e inicia con José 
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Coronel Urtecho un trabajo de selección y traducción de poesía norteamericana que se 
prolonga por bastantes años hasta formar una voluminosa antología que fue publicada en 
1963 por la editorial Aguilar, esa Antología de la poesía norteamericana que luego reeditó 
Alianza Editorial en 1979. También tradujo del inglés y publicó en 1979 una Antología de la 
obra de Ezra Pound (1885-1972) (Madrid: Alberto Corazón) y en 1985 una segunda Antología 
realizada, de nuevo, junto con Ernesto Coronel Urtecho (Madrid: Visor). 

También en 1950 viaja a EE.UU a visitar a Thomas Merton (1915-1968) para planear con él 
la fundación de una pequeña comuna contemplativa en Nicaragua, en la cual Merton también 
deseaba residir. Tras una larga relación, todo ello tiene su reflejo en la traducción y publicación 
en 2003 de la correspondencia entre ambos en los años 1959 a 1968: Correspondencia (1959-
1968)  (Editorial Trotta, S.A.: Madrid). 

Por último, fruto de su interés por las culturas indígenas es la obra Literatura indígena 
americana: Antología, una selección y traducción que Ernesto Cardenal llevó a cabo junto con 
Jorge Montoya Toro y se publicó en Colombia (Medellín: Editorial Universidad de Antioquia) en 
1964. 
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