
 

GRITOS DE JUSTICIA   

Por Salvador Lopez 

 

“Como latas de cerveza vacías y colillas de cigarrillos apagados, han sido mis días.” 

Comenta uno de los poetas más famosos no sólo de Nicaragua, Latinoamérica, pero de todo el 

mundo, Ernesto Cardenal. Sus trabajos le hablan a la gente honrada de su patrimonio. Le hablan 

a la gente de todo el mundo, con una energía que va más allá de la poesía pura. Cardenal como 

un sacerdote, mentor espiritual, y revolucionario fue evidente a lo largo de sus 35 libros de 

poesía. Escribe poemas, que van más allá de la política y las religiones. Escribe con sencillez y 

fidelidad a su vocación. Sus trabajos demuestran verdadera dedicación al amor. En sus poemas 

se encuentra claridad, profundidad, y madurez. Sus poemas demuestran alegría y amor, sin 

embargo, es el grito de la justicia por medio de sus ideas espirituales que vuelven sus poemas 

memorables.  

Los primeros versos del nicaragüense Cardenal, expresan sentimientos de amor, critica 

social, la pasión política, y la búsqueda de una vida espiritual diferente a las demás. Después de 

su conversión al cristianismo en 1956, estudió para ser sacerdote en Getsemaní, Kentucky, con 

Thomas Merton, el intelectual, poeta y monje trapense. Mientras estudiaba con Merton, Cardenal 

se comprometió a la práctica de la no-violencia. No se le permitió escribir poesía secular durante 

este período, pero mantuvo las notas de un diario que después se convirtió en los poemas de 



 

Getsemaní, Ky y Vida en el amor. Su vida en Kentucky fue perturbada por la enfermedad, tanto 

que terminó sus estudios en Cuernavaca, México, donde fue ordenado sacerdote en 1965. 

Aunque muchos argumentan que la verdadera razón por la que se retiró de sus estudios en 

Kentucky no fue por su enfermedad, sino que estaba listo para enseñar en vez de ser el 

estudiante. Mientras estuvo allí, escribió El estrecho dudoso y otros poemas épicos que tratan la 

historia de Centroamérica. 

 A través de los años, escribió sobre la injusticia y la lucha a cada lector de su poesía. Sus 

puntos detallados y críticos contra una sociedad en estado de opresión, revelan muchos de los 

pensamientos de los residentes e individuos que vivieron e viven en tiempos difíciles. Cardenal 

no encuentra contradicciones entre su compromiso con el sacerdocio y su compromiso con la 

libertad y justicia social y dignidad humana. Estos ideales, sobre todo en Latinoamérica, deben 

combatirse, y Cardenal pelea desde su parroquia en Nicaragua, desde las páginas de sus poesías, 

y con sus numerosos viajes a todas partes del mundo.   

Cabe notar que uno de sus libros de poemas más famosos es Hora 0. El libro incluye 

cuatro poemas y se refieren a temas revolucionarios. Los poemas de Hora 0, particularmente el 

dedicado a Sandino, debe ser de los más vigorosos y eficaces que ha dado la poesía política en 

América Latina. Expone en Hora 0: “Sandino no tenía cara de soldado, sino de poeta convertido 

en soldado por necesidad, y de un hombre nervioso dominado por la serenidad.” Es un poema en 

la que la muerte de un héroe es vista como el renacimiento de una nación.  Con muestras de sus 

letras poderosas se ve el coraje y amor que tiene un hombre sobre su patria. Demuestra su 

carácter propio en sus escrituras. Tanto que a veces no se puede negar las comparaciones en él 

mismo con personajes reales como Sandino. 



 

Es casi imposible separar al nicaragüense poeta de su país o sus poesías de la política. 

Hay que tomar en cuenta que su madurez e crecimiento fue durante la dictadura de la familia 

Somoza, una dinastía presidencial que tuvo a Nicaragua en opresión por 43 años.  Cardenal uso 

su pluma como un arma para desafiar el régimen de Somoza, exponiendo las injusticias al resto 

del mundo. Sus obras, contienen descripciones concretas de los eventos específicos durante la 

insurrección contra Somoza, el triunfo del Frente Sandinista, y la reconstrucción de Nicaragua. 

El lector de la experiencia brutal, la sagrada, y la heroica de la revolución nicaragüense a través 

de los sentidos de un hombre que era y sigue participando directamente en todas las facetas del 

proceso revolucionario.  

Cardenal es considerado un sacerdote católico al igual que un activista político. También 

era uno de los líderes de la “teología liberadora,” una teología que trabaja  para integrar ideales 

espirituales con práctica social, más que nada una liberación económica para los pobres o 

opresivos. Pero aun con su fuerte fe cristiana, por mucho tiempo, Cardenal fue para muchas 

culturas, el símbolo de la revolución nicaragüense. Toda su vida ha caminado en la cuerda floja 

al combinar sus pensamientos revolucionarios con sus pensamientos espirituales y religiosos. 

Para muchos, se les hace difícil comprender las ideas tan izquierdistas de un sacerdote. Lo que 

los escépticos suelen olvidar es que las dos caras de Cardenal van hacia una causa. La causa del 

bienestar del pueblo y el alma.  

 Es fácil callar. Es simple voltear el cachete y  tomar el camino cómodo e inconsciente. 

Pero esas características no aplican al el señor Cardenal. Sus poemas incluyen una combinación 

clara de sus ideologías políticas con la de la religión católica romana, por eso gran parte  de sus 

poemas se centran en la opresión en la sociedad y los intentos de motivar a sus lectores para 

lograr el cambio social. Demuestra que a veces no es suficiente pedir el cambio. No basta con 



 

quejarse. No es suficiente aconsejar. A veces, es necesario luchar por un cambio justo y 

necesario. El escribe, habla, grita, y lucha por todos aquellos que no pueden hacerlo.  

 La diferencia entre la poesía de Cardenal es que está basada en las imágenes del mundo 

que nos rodean. Las imágenes injustas, oscuras, y tristes que muchos tenemos la tendencia de 

desatender. Cardenal enfrenta estas imágenes con una poesía clara y objetiva. Sus poemas son 

escritos con elementos de la vida real, con los nombres propios y detalles precisos, con fechas y 

hechos y declaraciones basados en los problemas que enfrentamos día tras día. Afortunadamente 

para el señor Cardenal, el mundo político al igual que el religioso, le dan  la oportunidad de 

describir, aclarar, e informarnos sobre puntos importantes que la mayoría de nosotros decidimos 

ignorar.  

 Cardenal ha sido nombrado  en publicaciones de todas partes del mundo, incluyendo a la 

revista americana, TIME Magazine. En la revista TIME, un crítico e escritor explicó: “los 

poemas de Cardenal son memorables e importantes tanto por sus innovaciones en la técnica y 

por sus actitudes.” Es un poeta transcendente que le ha dado mucho  para  aprender a todos 

aquellos que sueñan con ser escritores, poetas, o impactar el mundo injusto en el que vivimos. Es 

una inspiración para todo aquel que quiere ver un cambio.  

 En muchos de sus poemas, e historias, se demuestra la pasión que tiene contra las 

injusticias y su mentalidad política, en cambio, Cardenal demuestra en muchas obras, la pasión 

que tiene sobre la vida y el amor.  Cuenta historias claras y simples. No es necesario ser un 

filósofo,  maestro, o un genio pare poder leer y entender las ideas de un hombre que quiere 

cambiar el mundo. Hace que el cuento se convierta en una canción para todo aquel que lo lee. 

Fraire, Un escritor e critico escribió: "Conseguimos los pasajes de forma sostenida, lirismo 

descriptivo ... donde la intensa belleza y armonía de la naturaleza o de un determinado orden 



 

social o estilo de vida se presentan". El habla a los que están listos y dispuestos a escucharlo. No 

necesitas ser amante de la poesía, ni un revolucionario buscando la paz. Necesitas ser aficionado 

al amor, lo cual hace que las escrituras de Cardenal, sean accesibles a todos.  

 En el “Homenaje a los indios americanos” Cardenal explica la vida precolombina en 

tiempos históricos. Estas descripciones de los mayas, incas y náhuatl y sus formas de vida, las 

compara con la organización social de la actualidad. En estos bien elaborados poemas escritos en 

1960, Cardenal escribe sobre la cultura y belleza de las culturas indias de las Américas.  

Refiriéndose a las escrituras de Cardenal, el poeta Whitney F. Jones describe,  “una forma de 

vida que celebra la paz por encima de la guerra y la fuerza espiritual por encima de riqueza 

personal. Uno tiene un fuerte sentido al leer Cardenal que está utilizando el de América India 

como un vehículo para celebrar los valores que son más importantes para él como un buen nivel 

de formación de monje trapense que se ha dedicado a una vida de retiro espiritual " Después de 

leer algunos de sus poemas de este libro, no cabe duda que son didácticos, pero de ninguna 

manera impiden su eficacia. Esto se debe al dominio de la técnica poética.  

 En fin, Ernesto Cardenal es un hombre, poeta, escritor, e idealista que ha dejado una 

marca sustancial en no solo latino América, pero en todo el mundo. Sus ideas religiosas al igual a 

las políticas, lo han llevado a luchar contra muchas de las injusticias oprimidas sobre su país y la 

gente de latino América. Ha construido de si mismo una persona de gran admiración y respeto, 

no solo por sus escrituras, pero por sus hechos. No solo escribió sobre la religión y la revolución, 

la vivió. Escribía mientras marchaba. Escribía mientras luchaba. Sin dar importancia si el lector 

es un derechista o izquierdista, un judío o un cristiano, es imposible ignorar los gritos de un 

hombre queriendo ponerle un alto a las injusticias y dolores que el mundo nos impone día tras 



 

día. Si de sus escrituras y poemas hay que absorber el consejo que nos da, tomemos el del amor. 

El amor y paz es sobre todo, las razones verdaderas por las cuales Cardenal escribe.  
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