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ABSTRACT 

This dissertation studies the major poetic works of 

Nicaraguan poet-priest Ernesto Cardenal, found in six separate collec

tions or volumes. The purpose is to understand how the language of 

these texts represents a new perception of the writer's surrounding 

reality and of the function, composition and purpose of poetry. 

The particular contribution of this study is the development 

of a theoretical model for the analysis of a poetic text, based on 

semiotic/semiologica1 theories of language. The individual text ;s 

viewed as a created object having its own independent existence; as 

such it acts as a sign, thus representing something more than a mere 

grouping of words or morphophonemic symbols to whoever reads it or 

hears it recited. This method presupposes that the fictional language 

which composes the text embodies three strata: one representing the 

fictional world, one representing the poetic speakers and listeners, 

and one revealing the implicit speaker or creator of the whole. To 

perceive each of these levels, the texts are studied first as uttered 

discourses and subsequently the act and moment of utterance are con

sidered in order to glean the complete meaning of the work. 

The first chapter delineates and defines in detail the compo

nents of this method of analysis to be used throughout the dissertation, 

illustrating them with supportive examples from various works of 
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Ernesto Cardenal. Each of the following six chapters is devoted to 

the study of a separate collection of poems. 

In the entire work of Cardenal one finds treated at least 

four major semantic areas. The poet writes of a love force that in 

youth either leads to relationships with a number of women or pushes 

him to political involvement; at a later time the love is directed in 

a more altruistic manner to the Godhead and to the oppressed brother

hood of man. 

A second semantic area consists of the denunciation of tyran

nical rulers and of social injustice in general; a third area manifests 

the perception of the poet's role as that of prophet and conscience of 

his people. Throughout his texts Cardenal uses as point of departure 

previously existing literary discourse in the form of epigrams, psalms, 

precolumbian Indian poetry, or historical chronicle, which he paraphra

ses or imitates. The fourth semantic layer in his work reveals a 

unique fusion of historical time and previous literary discourse for 

the purpose of pointing to an everlasting present moment when the 

lessons of history emerge and the poet's work evolves into prophecy. 

Those four areas signal a world view of a poet who has pro

duced a most individual type of work, which expands the previous defini

tions of the lyric genre. Cardenal has chosen to focus not on his inner 

world as a source of inspiration and to monologue on his own condition, 

but rather to use the external world of past, present, and future as 

the basis for poetic contemplation and inspiration. It is from this 

vantage point and to this reality that the poet speaks, and for that 

act of communication he uses a new mode of expression. 



INTRODUCTION 

Hay consideraciones sumamente basicas que tratar antes de 

aproximarnos a la obra total de Ernesto Cardenal, poeta nicaraguense. 

SerTa acertado decir que nuestro primer objetivo es enfocar sobre toda 

obra poetica en general y mas especfficamente sobre el poema. De a 11T 

nace la necesidad de dedicar un capTtulo al cuerpo de material teorico 

que sirve de fundamento para nuestro enfoque crTtico. La terminologfa 

que se define y ejemplifica en ese capftulo se emplea consistentemente 

a traves de la tesis entera; senalamos la posible confusion que puede 

surgir al emplear vocablos espanoles en un nuevo contexto, al hacer un 

esfuerzo por hallar el equivalente de terminos originalmente desarro-

llados en franees o en otras lenguas de Europa oriental. Al problema 

terminologico se agrega el de la aplicacion de teorfa semiotica/ 

semiologica al genero de la poesTa, ya que en su mayona este material 

teorico ha si do aplicado a la narrativa. 

Las publicaciones de Ernesto Cardenal son multiples y variadas. 

Han llegado al publico en diversas formas, desde las sencillas hojas mi-

meografeadas que han circulado clandestinamente hasta las atractivas edi-

ciones ofrecidas en forma de libro por Ediciones Carlos Lohle. Ya que 

las obras del poeta se han publicado en diversos pafses y lenguas, en 

revistas, diarios, hojas sueltas y en libros, es diftcil ubicar y docu-

mentar todas estas versiones; por lo tanto, nuestro empleo de las edi

ciones publicadas por Ediciones Carlos Lohle de la Argentina ha sido 
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una consideracion practica, ya que ademas, segun reza al interior de la 

portada, son las ediciones oficiales autorizadas por el autor. Un tra-

bajo exclusivamente bibliografico relacionado con el poeta nicaraguense 

y su obra constituirTa en sT un valioso estudio que esperamos se de a 

la imprenta gracias al trabajo de recopilacion de la senora Janet Smith. 

Evidentemente las ediciones que empleamos no son ni las primeras ni las 

unicas de la obra de Cardenal y por tanto las fechas de publicacion ci-

tadas no coinciden con las fechas de primera publicacion y menos aun con 

las fechas de creacion por el poeta. 

."1 citar informacion bibl iograf ica en el texto nos cenimos al 

metodo sugerido por la Universidad de Arizona de dar en parentesis solo 

el nombre del autor y la fecha de publicacion, informacion que se halla 

repetida y aumentada en la bibliograffa de la tesis. Cuando se cita 

una de las obras de Cardenal por. primera vez se indican en una nota los 

datos bibliograficos apropiados asT como la abreviatura escogida para 

referirse de a 11T en adelante a la obra; citas posteriores de esa obra 

del poeta a traves de la tesis provienen de la misma coleccion y por 

consiguiente solo se cita la pagina apropiada. 



BASES TEORI CAS. LA ELABORACI ON DEL METODO DE ANALISIS 

Datos preliminares 

Las obras literarias que han surgido desde principios de nuestro 

siglo en Hispanoamerica y en el resto del mundo occidental han venido 

mostrando elementos, caracterTsticas y estructuras frente a los cuales 

nos vemos limitados al emprender un analisis crftico con las metodolo-

gfas--o falta de ellas--que han prevalecido. 

Nuestra tarea ha sido bastante basica en sus primeras etapas: 

la de reconsiderar el objeto de estudio y al mismo tiempo la de formular 

un metodo apropiado de analisis. Desde un punto de vista fenomenologico 

la obra literaria o poetica, y especTficamente en nuestro caso, el poema, 

es un objeto con existencia propia. Es algo creado, ya independiente del 

ser o fuerza que le dio vida. Se puede considerar ese objeto de acuerdo 

como se manifiesta al mundo, con sus caracterTsticas linguTsticas arre-

gladas en cierta estructura organizada que le da su forma final. Merita 

este objeto un estudio de su exterior y de su interior, del todo y de sus 

partes, de cada elemento integrado y de la interrelacion existente entre 

los elementos entre sT y entre ellos y el total. Tal enfoque y criterio 

nos conducen a la consideracion del metodo de analisis. 

Las creaciones poeticas de Ernesto Cardenal , ciertos poemas en 

particular o colecciones poeticas, son las que nos conciernen en este 

estudio, pero solo como objetos con existencia propia. El poeta ya ha 

puesto en marcha el proceso literario, y ahora se ha roto el lazo entre 
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el y su creacion. No nos interesa primordialmente establecer un nexo 

entre el hombre y su obra y por tanto no se hace un esfuerzo por rela-

ci'onar la obra con la biograffa del poeta. No es nuestra tarea aquT 

hacer un estudio histSrico ni mucho menos biografico de un individuo. 

Nuestro enfoque se propone permanecer dentro de los iTmites de la obra. 

Wolfgang Kayser (1961, p. 16) da una definicion muy apropiada 

para nuestros fines: "Todo texto literario es un conjunto estructurado 

de frases fijado por stmbolos. Las frases, alineadas unas tras otras--

el texto de los ejercicios de una gramatica, ejemplificadores de cual-

quier regla—no forman un conjunto estructurado; por tanto no consti-

tuyen un texto literario." Continua con la misma idea al decir que 

las frases del poema tienen la capacidad de provocar su propia obje-

tividad. 

Es evidente que en esta definicion la frase clave es conjunto 

estructurado. Tal frase nos lleva a clarificar nuestro metodo de ana

lysis como semiotico/semiologico, enfoque crTtico que se ha venido for-

mando y elaborando de varias fuentes a partir de los primeros afios del 

presente siglo. A ello agregaremos ciertas nociones fundamentales de-

sarrolladas por la crftica fenomenologica hispanoamericana, tales como 

el concepto del hablante poetico (MartTnez Bonati, 1972). 

La metodologTa estructuralista no es de ninguna manera propiedad 

exclusiva de los estudios literarios, al contrario, pues sus raTces se 

hallan en las ciencias sociales--la lingu'Tstica y la antropologTa; las 

raTces linguTsticas del metodo nos vienen de dos sectores distintos de 

Europa. Por una parte tenemos el significativo trabajo del suizo 

Ferdinand de Saussure, el cual en su obra Cours de linguistique generale, 



publicada en 1916, desarrollo una serie de conceptos que han influen-

ciado todo el estructuralismo linguTstico y literario desde sus comien-

zos hasta nuestros dTas. Por otro lado esta el trabajo de los forma-

listas sovieticos que se organizaron en el CTrculo LinguTstico de Moscu 

en los afios 1914-15. A1 sobrevenir la revolucion de 1917 se hunde el 

formalismo, y despues reaparece en Praga en 1926 comprendiendoaestudio-

sos sovieticos y checos. Entre los nombres que mas se mencionan de este 

grupo estan los de Propp, Bakhtin, J. Tinianov, Roman Jakobson y Yuri 

Lotman (Yllera, 197*0. 

Para F. de Saussure el objeto central de los estudios lingu'Ts-

ticos tenTa que ser forzosamente el sistema de lenguaje, es decir el 

lenguaje como sistema. Los sistemas de lenguaje, ya que son productos 

de la sociedad, son convencionales. Un sistema de lenguaje (1angue) , 

sin embargo, no tiene existencia propia por separado. Para poder estu-

diar un lenguaje, o un modelo de lenguaje, tiene este que estar cons-

truTdo por una serie de parlamentos individuales evidentes (parole). 

El metodo cientTfico exige que se pase de la observacion de los fenome-

nos empTricos al sistema que los gobierna. Despues de establecer la 

importancia del lenguaje como sistema, el linguista redefinio el elemento 

basico de las estructuras 1 i ngiiTst icas: el signo. En su tratado aclaro 

Saussure que el signo no es simplemente el nombre de un objeto, sino que 

es un todo complejo que une a una imagen sonora con un concepto. La si-

guiente cita de Cours de 1inguistique generale (Saussure, 1962, p. 16, 

citado en Scholes, 197^, p. 16) nos da una idea clara de las aportacio-

nes de este estudioso: 
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Language is a system of signs that express ideas, and is 

therefore comparable to a system of writing, the alphabet of 

deaf-mutes, symbolic rites, polite formulas, military signals, 

etc. But it is the most important of all these systems. 

A science that studies the life of signs within society is 

conceivable; it would be a part of social psychology and conse

quently of general psychology; I shall call it semiology (from 

Greek s^mefon "sign"). Semiology would show what constitutes 

signs, what laws govern them. Since the science does not yet 

exist, no one can say what it would be; but it has a right to 
existence, a place staked out in advance. Linguistics is only 

a part of the general science of semiology; the laws discovered 

by semiology will be applicable to linguistics, and the latter 

will circumscribe a well-defined area within the mass of 

anthropological facts. 

Un crTtico mucho mas reciente, Emile Benveniste (citado por 

Scholes, 1974, p. 18), nos explica claramente lo que significa adoptar 

una metodologTa estructuralista: 

Granting that language is system, it is then a matter of 

analyzing its structure. Each system, being formed of units 

that mutually affect one another, is distinguished from the 

other systems by the internal arrangements of these units, an 

arrangement which constitutes its structure. Certain com

binations are frequent, other fairly rare, and still others, 
while theoretically possible, are never realized. To envisage 

a language (or each part of a language, such as its phonetics, 

morphology, etc.) as a system organized by a structure to be 

revealed and described is to adopt the "structuralist" point of 

view. 

Habiendo ya pasado algunos anos desde los estudios de Saussure, 

sabemos que la semiologTa existe y abarca un campo enorme de estudio. 

En una definicion muy sencilla podrTamos decir que la semiologTa se 

ocupa de todo aquello que se pueda interpretar como signo, y tambien de 

los sistemas de signos significativos en la cultura. El vocablo 

semiologTa, y el mas recientemente desarrollado de semiotica, presentan 

un gran problema en su definicion y aplicacion por los diversos eruditos 

que los emplean. A riesgo de simplificar demasiado, diremos que parece 



ser que los estudiosos europeos se sIrven mayormente del vocablo 

semiologTa, mientras que los del continente americano, partiendo de las 

teorTas de Charles Peirce, prefieren la palabra semiot ica. Debemos se-

nalar el caso del frances R. Barthes que invirtio totalmente la relacion 

entre la lingu'Tstica y la semiologTa establecida por Saussure, al decir 

el primero que la semiologTa es solo una rama integrante de la lingu'Ts

tica. Para nuestros propSsitos presentes Luis Hjelmslev resuelve el pro-

blema al crear el termino semiotica en 1943 (citado en Yllera, 1974, 

p. 109). Soluciona asT el problema terminologico creado por teoricos 

anteriores al distinguir entre los sistemas lingiiTsticos de comunicacion 

y los sistemas no 1 ingu'Tsticos. AsT pues, define una semiotica como 

"cualquier sistema de comunicacion distinto de la lengua natural," o 

como "cualquier estructura que sea analoga a la lengua" (citado en 

Yllera, 1974, p. 108). 

La tarea de la semiologTa es el estudio de las varias semioticas, 

estudiandose pues todos los procesos culturales como procesos comunicati-

vos. A manera de resumen solo podemos ofrecer el desarrollo historico 

del conflicto terminologico; el uso de la palabra semiologTa proviene de 

de Saussure, el de semiotica de Peirce. Entre ambos queda la aportacion 

de Hjelmslev, para quien semiotica designaba todo "lenguaje" no natural. 

Una comision internacional reunida en ParTs en 1969 intento resolver el 

problema terminologico de doble corriente, y de a 11T surgio la 

International Association for Semiotic Studies, acordandose ademas que 

el termino semiotica se aplicarTa a la ciencia de los signos (Yllera, 

1974, p. 134). 

Para desarrollar una teorTa semiotica general es necesario en-

focar como mTnimo en (a) una teorTa de codigos y (b) una teorTa de la 
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produccion de signos. La semiotica abarca un campo vas(tTsimo, como 

indica U. Eco (1976, pp. 9-13)• Para ejemplificar el desarrollo de esta 

ciencia diremos que al estudiar los procesos de comunicacion en las 

varias facetas del comportamiento humano se han desarrollado campos de 

estudios semioticos como sigue: 

1. La zoosemiotica: estudia la comunicacion entre los animales. 

2. La comunicacion tactil: se estudia en sicologfa, refiriendose 

a la comunicacion entre los ciegos. 

3. La paralinguTstica: estudia los elementos suprasegmentales 
del lenguaje. 

4. La semiotica medica: estudia la conexion entre ciertos signos 

o sTntomas y las enfermedades que estos representan. 

5. Los codigos musicales: estudia la comunicacion a traves de 

la musica. 

6. Los lenguajes formales: tales como las matematicas, la quTmica. 

7. Los lenguajes naturales: estudio de las lenguas en uso actual-

mente. 

8. Los estudios de la trama narrativa en el folklore y la mitologTa. 

9. Las teorTas del texto literario. 

10. Los codigos culturales: se estudian aquf las formas del com

portamiento humano como representantes de un sistema de va-

lores. 

Se vera que las ultimas categorias de la lista precedente son las 

mas pertinentes para nosotros en el presente estudio. Por eso hemos llamado 

a nuestro metodo semiotico/semiologico un metodo compuesto porque abarca 

aspectos de todos los enfoques crTticos que le han precedido; y, sin 

embargo, se mantiene siempre consciente de establecer su identidad como 

metodo cientTfico que se adhiere a un desarrollo de sus partes en orden 

logico y ordenado, y que--a partir de una clara concepcion del objeto 

estudiado--trata de definir las leyes que rigen los fenomenos presentes. 



Los atisbos de filosofTa fenomenologica que se vean surgir en 

este cuerpo de teorfa nos llegan de la influencia de la obra de Felix 

MartTnez Bonati (1972), que a su vez desarrollo las teorTas de Roman 

Ingarden; este ultimo habTa visto afios atras la Tntima relacion existen-

te entre lenguaje y poesTa y empezo asT a desarrollar una teorTa unifi-

cada del lenguaje y una estetica de la literatura. Para estos dos crTti-

cos la estetica de la literatura y la filosoffa del lenguaje se funden. 

Bases teoricas para la elaboracion 

de un modelo de analisis 

La obra como comunicacion 

Segun Charles S. Peirce (citado por Eco, 1976, p. 15), el signo 

[sign] "is something which stands to somebody for something in some 

respect or capacity." Para F. de Saussure el signo constaba de dos ele-

mentos: el s i gn i fiant (=significante o "signifier"—o sea el signo ma

terial en sT) y el s ign i fie (=lo significado o "signified," el objeto 

real o concepto abstracto a que nos remite el signo). Veanse ya sean 

dos aspectos o mas dentro de la definicion, lo que sT es evidente es que 

el signo represent^ a 1 go.^ Y este principio es de capital importancia. 

Karl Blihler en su tratado Sprachtheorie (Buhler, 1967) postulo 

un modelo de tres funciones y relaciones del signo lingufstico de donde 

se deduce la estructura de toda la obra literaria vista como situacion 

comunicativa. A1 comprender el significado del signo se comprende la 

1. La definicion del s i gn i f i e se presta a mucha crftica pues el 
proceso de establecer un nexo entre el signo y el objeto en realidad es 
muy complejo; e.g., el signo lingutstico no remite a un objeto ffsico 
sino a un concepto o imagen fonica (sound image), ademas de entrar en el 
proceso el acto ffsico de la articulacion. 
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estructura de la totalidad de la obra. Se encontrara una correlacion 

entre las tres funciones semanticas del signo que aparecen a continuacion 

y los estratos del discurso que se discutiran mas adelante; el esquema 

que presentamos a continuacion permite visualizar mejor los conceptos. 

oyente 

(tu_ f. apel at i va) 

Existe en primer lugar la funcion expresiva del signo mediante 

la cual el hablante expresa su interioridad, su ser. Se encuentra ejem-

plificada por el "yo" Tntimo de la poesfa lfrica, hallandose el discurso 

encauzado hacia el hablante. 

Mediante la funcion representat i va el discurso se encauza en la 

direccion de lo que se discute. Se dirige la atencion hacia los objetos 

a que se refiere el hablante en su mensaje. Se halla ejemplificada esta 

funcion tanto por el discurso descriptivo-narrativo en tercera persona 

como por el discurso epico. 

Por ultimo, la funcion apelativa enfoca la atencion en el recep

tor del mensaje, o sea el oyente, a quien encontramos personificado por 

el pronombre personal "tu", y el cual se presta para la interaccion. 

A1 dirigir el hablante su mensaje al oyente, exige una reaccion del ul

timo. El genero dramatico se s i rve mucho de esta funcion ling'ufstica 

y en poesia se puede hallar ejemplificada en el genero del epigrama. 

A medida que progresaron los estudios 1 ingu'Tst i cos se hallaron 

las fallas evidentes en el esquema de BLih 1 er y tuvo que ampliarse para 

mejor representar todo lo que ocurre en el acto comunicativo. Es a R. 
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Jakobson (De George y De George, 1972, pp. 90—5) a quien le debemos una 

nueva terminologta y la expansion taxonomica de las funciones del len-

guaje para asT cubrir todas las posibilidades y ramificaciones del acto 

de significacion. De ninguna manera se niegan las primeras tres funcio

nes desarrolladas por Buhler, sino que se complementan y expanden. 

La funcion emot i va o expres i va corresponde a la expres iva de 

Buhler y es la que se enfoca en el hablante. Cada vez que oTmos al ha-

blante expresar su interioridad por medio de .una interjeccion (ah!, oh!) 

hace este uso de la funcion emotiva. En una frase frecuentemente halla-

mos referencia a un objeto modificado por una palabra que muestra el 

uso de la misma funcion. Al decir el hablante en un poema de Cardenal, 

"la triste noche de primavera," o la "1ugubre fachada," o al referirse 

al presidente de Nicaragua como "el tirano" colorea el significado con 

una valorizaci5n emotiva. 

La funcion referencial, que corresponde a la representativa de 

BUhler, crea para el lector el mundo poetico de ficcion. Esta funcion 

es la que se halla tanto en juego en las largas descripciones de una 

novela o la narracion de la accion. Es tambien mediante el uso de di-

cha funcion que se denotan todos los objetos externos y concretos (de 

la flora y fauna centroamericana, de la historia polTtica y economica 

nicaraguense) que caracteriza tanto el discurso de los hablantes de la 

poesTa de Cardenal. Por medio de esta funcion se remite al receptor 

del mensaje a un objeto en el mundo real. 

La apelat iva del esquema de Buhler deviene la funcion conat jva 

en el de Jakobson poniendo as* el enfoque en el receptor u oyente del 

mensaje. El empleo del modo imperativo o interrogativo es la mejor 
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ejemplificacion de su uso. Algunos de los hablantes de los Salmos de 

Cardenal, claman al Senor en este tono: "oyeme (Salmo b), "escucha mi 

protesta" (Salmo 5); otras veces lo interrogan "porque me has abandona-

do?" (Salmo 21). A veces los oyentes son multiples, "oiganme todos los 

pueblos" (Salmo 48). 

Con la funcion metalinguTstica ya comenzamos con 

de Jakobson al esquema. Nos servimos de esta funcion al 

sidad de explicar el codigo lingufstico en uso, al hacer 

pecTficas al propio lenguaje utilizado. En un poema del 

a los indios americanos, el hablante de Cardenal explica 

cod i go:3 

Cucebe quiere decir Revolucion 

literalmente "Ardilla" (lo que gira) (p. 60). 

El hablante en un acto comunicativo no quiere romper los lazos 

que lo unen con su oyente, y frecuentemente usa palabras o sonidos que 

mantienen el contacto, ejerciendo asT la funcion fatica. El ejemplo mas 

comun es el uso de "alo, alo!" por telefono, aunque hay bastantes pala

bras que ejemplifican esta funcion del signo, tales como "pues, "este", 

en la conversacion cotidiana, formulas 1inglnsticas, dialogos, sonidos 

para no romper el contacto entre el hablante y el oyente. El esfuerzo 

2. Los derechos de publicacion se concedieron a Carlos Lohle 

en 1969, pero utilizamos de aquf en adelante Salmos, 6a. edicion. Bue

nos Aires: Ediciones Carlos Lohle, 197^. Nos referimos a cada poema 

por el numero de salmo en esta edicion ya que los tTtulos son muy largos. 

3. El derecho de autor se concedio a esta obra en 1972; utili
zamos Homenaje a los indios americanos, 2a. edicion, Buenos Aires: Edi — 

ciones Carlos Lohle, 197^. Abreviamos el tTtulo a Homenaje y citamos 
la pagina apropiada. 

las adiciones 

tener la nece-

referencias es-

volumen Homenaje 

al lector el 
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por iniciar y mantener la comunicacion es tTpico de las aves capaces de 

"hablar". y es 1E unica funcion que cemparten con el hombre; las prime-

ras manifestaciones de lenguaje en un bebe ejemplifican esta funcion, 

al producir la criatura ruidos vocales o guturales para establecer el 

contacto sin tener aun la posibilidad de emitir una comunicacion infor-

mativa. El hablante de un epigrama cardenaliano emite el siguiente dis-

curso: "Te doy, Claudia, estos versos, porque tu eres su dueiia" 

(Epigramas, p. 13),^ que a pesar de parecer tener una funcion apelativa 

en el texto, no es tal, pues no sirven las palabras para modificar la 

conducta del oyente poetico; sin embargo, este st constituye un ejemplo 

de la funcion fatica en que se emiten palabras para iniciar o mantener 

contacto. 

La funcion principal del arte verbal, aunque no su unica ni ex-

clusiva funcion, es la poetica; es la que siempre se halla presente en 

todo mensaje. No solo es esta funcion el dominio de la poesfa propia-

mente definida; tambien la narrativa y aun el lenguaje cotidiano hablado 

nos ofrecen ejemplos. Cuando se fija la atencion en el mensaje en st, 

por el valor que incorpora como una combinacion de signos 1 ingu'Tst icos, 

se ve en juego la funcion poetica. Para dar una explicacion mas cientT-

fica y lingufstica, se podrta decir que se trata de los procesos de 

seleccion. que hace el hablante, del eje paradigmatico (al escoger un 

signo o palabra de todas las clases posibles ofrecidas por el codigo) 

k. Empleamos la edicion de Epigramas publicada en Buenos Aires 

por Ediciones Carlos Lohle en 1973; citamos la pagina apropiada de esta 
edicion para identificar cada poema. 



1 4  

y la combinacion lineal que hace el hablante en el eje sintagmatico (al 

combinar o mezclar los vocablos escogidos para el mensaje). 0 sea, el 

lenguaje de la poesfa en particular proyecta el principio selectivo del 

nivel metaforico (o el eje paradigmatico) al nivel metonfmico (eje sin-

tagmatico). Robert Scholes (197*0 hasta llega a sugerir que un hablante 

creador de poesta funciona a partir de un sistema paradigmatico diferente 

de aquel de un hablante cotidiano y ordinario. No quiere este estudioso 

de la literatura sugerir la existencia de lo que en un tiempo conocfamos 

por "diccion poetica" o 'Mexico poetico" en el sentido de un codigo casi 

unico y establecido por las normas del buen gusto de cierta epoca histo-

rica. En sus esfuerzos por explicar la funcion poetica del lenguaje y 

aquello que hace que cierta combinacion de signos se convierta en poesta, 

llega al punto de indicar que en el momento de crear un poema el hablante 

basico que se manifestara a 11T dentro goza de un vasto sistema paradig-

matico lexico no accesible ni disponible en forma activa al individuo 

ordinario. Ofrece el ejemplo de la obra de Alexander Pope (Scholes, 

197^, p. 30), cuyo autor dominaba el idioma ingles de su epoca, y asi-

mismo, el lenguaje poetico de epocas anteriores. ConocTa perfectamente 

el trabajo de Dryden, Milton y Shakespeare y tenTa en mente tanto el vo-

cabulario de ellos como los diversos contextos en que empleaban ese 

lexico; podrTa asf producir palabras propias en contextos propios y au-

mentarlos con los de otras epocas. Un codigo de este tipo se desligarTa 

del tiempo, se convertirTa en un lenguaje eterno tanto del pasado como 

del presente y del futuro. En los poemas de Cardenal vemos el lexico 



de un cronista en el poema El estrecho dudoso,"* o de diversos personajes 

historicos o ficticios tales como el ha 11 ado en un poema de Homenaje 

(p. 62). 

Las tecnicas retoricas conocidas por el nombre de aliteracion, 

yuxtaposicion, antonomasia, paranomasia, y otras, hacen uso extremo de la 

funcion poetica del lenguaje. A pesar de que la obra de Cardenal mues-

tra un lenguaje mas bien sencillo, parte de su belleza y particularidad 

se debe a un empleo muy logrado de esa funcion poetica del codigo. En 

el ejemplo siguiente es evidente que el hablante ha combinado a pro-

posito ciertas palabras para explotar la poeticidad del lenguaje: 

La United Fruit Company 

con sus revoluciones para la obtencion de concesiones 
y exenciones de millones en impuestos de importaciones 

y exportaciones, revisiones de viejas concesiones 

y subvenciones para nuevas explotaciones, 

violaciones de contratos, violaciones , 

de la Constitucion . . . (Antologfa (b) , 197^, p. 30). 

La repeticion de vocablos terminados en las sflabas -iones, de 

sonido homologo, dan como resultado obvio una rima consonante. El hecho 

mismo de la repeticion hace mas penetrante y duradero el efecto de la 

combinacion lexica y fija aun mas la atencion sobre este pasaje del 

poema. Vale notar que la distribucion de las palabras tambien muestra 

un proposito deliberado al combinarse (e.g., concesiones/subvenciones) 

u oponerse los significados (e.g., importaciones/exportaciones). 

5. Nos referimos de aquT en adelante a esta obra de Ernesto 
Cardenal, El estrecho dudoso, Buenos Aires: Ediciones Carlos Lohle, 

1972, mediante la abreviatura Estrecho, seguida por la pagina apropiada. 

6. La cita proviene del volumen titulado Antologfa, y es la 3a. 

edicion publicada en Buenos Aires por Ediciones Carlos Lohle, 1974 ; por 
brevedad, de aquf en adelante nos referimos a ella por el tTtulo 
Antologfa (b). 
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En resumen, Jakobson en su lista de seis funciones agrego las 

nociones del codigo 1 ingu'Tstico, de la conexion s icof is iologica, y la 

del mensaje compuesto. Mayor claridad ofrecera el diagrama que aparece 

enseguida y que se encuentra en muchas de las obras que trabajan con 

esta terminologfa lingu'Tstica (Hozven, 1976 , p. 135). Hay que sefialar 

que los detalles sobre los estudios de Jakobson parten de la situacion 

comunicativa real. Los estudios de MartTnez Bonati, citados en el apar-

tado siguiente, tratan el lenguaje usado en una situacion ficticia o 

1iteraria. 

CONTEXTO 

(f. referencial o denotativa) 

(emisor) (receptor) 

DESTINADOR (hablante) MENSAJE DESTINATARIO (oyente) 

(f. emotiva) (f. poetica) (f. conativa) 

CONTACTO 
(f. fitica) 

CODIGO 

(f. metalinguTstica) 

El lenguaje artTstico y la mTmesis: 

consideraciones fenomenologicas 

A la capacidad representativa del lenguaje la llamaremos mTmes is, 

y a la frase poetica, imaginaria, o pseudofrase, por no representar ya la 

situacion original que la produjo; por tanto, la frase poetica es una 

frase mimetica (MartTnez Bonati, 1972, p. 5*0. 

Se pueden contrastar, para mayor comprension, un discurso com

puesto de frases cotidianas, corrientes, llamadas artTsticas, y un dis

curso compuesto de frases mimeticas (pseudofrases o frases imaginarias). 
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Al decir el joven Juan: "MarTa es mi amiga," el emite ese discurso en 

cierta situacion real y el discurso es autentico pues expresa la situa

cion de aquel momento. Sin embargo, si yo, quien escribe estas paginas, 

digo--"MarTa es mi amiga," ese no es ya un discurso autentico; yo no 

conozco a tal MarTa y ademas ya ese discurso referente a otra situacion, 

ni viene al caso. Tendrta yo que decir, despues del hecho, "Juan dijo 

que MarTa es su amiga." Con esa frase ya represento una situacion que 

tuvo lugar en otro momento; creo una imagen con signos verbales; imito 

con palabras lo que ya ocurrio. Esta ultima frase es la frase mimetica, 

es la frase imaginaria; y lo es porque la situacion real ya no existe. 

La tenemos que imaginar, recrearla mentalmente por medio de las palabras. 

Se vera pues que, al narrar y describir, el discurso que se em-

plea para ello es totalmente mimetico; es un discurso imaginario o sea 

una representacion que remite a otra situacion ontologica en el mundo. 

El objeto literario, el poema, es obra de imaginacion en tanto que esta 

compuesto de frases mimeticas, imaginarias. 

Nuestro fin es el de analizar una obra literaria completa. Pero 

hay que empezar por sus componentes, los signos mas pequenos, las pala

bras. Si estos representan algo a alguien, claro esta que la obra en 

su totalidad tambien lo hara. El poema, por lo tanto, representa una 

visiSn del mundo de un individuo creador tal como se la comunica al 

lector. 

Estratos fenomenicos de la obra literaria 

El discurso mimetico de acuerdo con 

desaparece en su identidad de lenguaje. Al 

a un mundo de ficcion, ya el texto pierde su 

su capacidad representative 

ir refiriendo a su receptor 

existencia como simple 



conjunto de frases; deviene otra cosa. Se puede notar en el piano lin-

gilTstico como algunos de los discursos mimeticos llegan a crear parte de 

ese mundo de ficcion, y otros no. Esa capacidad representative del len-

guaje literario es lo que constituye su caracterfstica esencial, o sea 

la cualidad poetica. Este mismo lenguaje puede ejercer en la obra poe-

tica funciones no_poeticas (e.g., funciones referenciales, apelativas, 

etc.) sin perder su calidad poetica, ya que la situacion total sigue 

siendo imaginaria o literaria—aun cuando llegue a predominar una de las 

otras funciones senaladas anteriormente. Se distinguen tres clases de 

discursos segun Roman Ingarden (1973) y F. Martfnez Bonati (1972): el 

discurso del hablante basico, el discurso que crea el mundo de ficcion, 

y el discurso formado por los parlamentos de las mascaras poeticas del 

hablante basico. Ladiferencia entre unos y otros es puramente mental„ 

Cada estrato corresponded a lo que nosotros llamamos las objetividades 

que se encuentran en el poema, manifestadas a traves del discurso de un 

hablante. 

El discurso del hablante basico. Es importante tocar aquT el 

punto vital de la diferencia entre el hablante basico, que se define co

mo una fuerza o voluntad organizadora del poema, y el autor de carne y 

hueso llamado Ernesto Cardenal. No son los mismos, ni se identifican. El 

hablante basico se descrubre a traves del discurso poetico, ypuede te-

ner ninguna semejanza con el autor viviente. En diversos poemas veremos 

que la personalidad o caracter del hablante basico cambia, asT como sus 

juicios, valores y orientaciones. Jamas se podrTan reconciliar todas 

estas variaciones en el cuerpo de un poeta particular o especTfico. 

Para la poesTa Ifrica, caracterizada tradicionalmente por el soliloquio, 
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el termino "hablante" es el que creemos mas apropiado; tambien nos servi-

ra al discutir otros tipos de poesta. Se debe senalar que el termino es 

el paralelo del "narrador" en el relato de caracter narrativo-descriptivo 

escrito en prosa. Si se nos permite la analogTa, el hablante basico es 

analogo a una fuerza "divina" que ha creado nuestro universo y rige sus 

movimientos; no se ve esta fuerza pero se sabe que existe algo o alguien 

que mantiene el orden del sistema. Simplemente el texto poetico como 

parte del proceso del acto de comunicacion tuvo que tener origen en un 

punto—en un ser humano, al tratarse del lenguaje natural. Este hablan

te a veces se hallara representado y su presencia sera obvia; otras 

veces no se vera. 

El discurso del hablante basico, llamado el "narrador" en la 

prosa (del frances narrateur), puede ser mimetico o no. Hay frases que 

lo son, hay otras que no lo son; son estas ultimas las que nos revelan 

los juicios personales, valores, creencias, normas morales del hablante 

basico. Nos dan una imagen del hablante, de su personalidad, y no del 

mundo poetico imaginario; por tanto quedan en otro piano 15gico. 

El discurso mimetico que ofrece el hablante basico para crear 

el "mundo de ficcion." En su mayorfa este discurso consiste en descrip-

cion o narracion y se halla particularmente en la prosa. Hay, claro, o-

traspos ib i 1 idades para crear el mundo ficticio de la obra, tanto en prosa 

como en la poesta. Al pensar en la poesTa lTrica no se establece la 

conexion con el termino "narracion" aunque, sin embargo, sabemos que el 

discurso st llega a crear un mundo ficticio aun en un poema corto. Sabe

mos que existen, en el genero de la novela, obras que no dependen exclu-

sivamente de la narracion. Las hay de tipo epistolar (en que domina 



el dialogo); otras en que predomina la descripcion o el monologo de per-

sonajes. AsT veremos que hay varios tipos de poesfa y de discurso en las 

diversas colecciones de Ernesto Cardenal. Existe otra posibilidad de la 

frase en esta capacidad y es la de referirnos o remitirnos descriptiva-

mente a objetos reales; tiene una aplicacion al mundo real y tangible. 

Se podrfa opinar si acaso el mundo de ficcion es "verosTmil" en contraste 

con la realidad conocida y experimentada en el mundo real que nos rodea; 

pero la obra es valida en sT misma y no necesita confirmacion externa. 

El discurso mimetico de los hablantes poeticos. El tercer tipo 

de discurso mimetico es aquel formado por las frases emitidas por los 

agentes que aparecen en el argumento (el uso del termino agente es util 

para evitar las asociaciones con lo sicologico). Estos agentes recibi-

ran el nombre de hablantes poeticos y se pueden definir como las diversas 

manifestaciones o mascaras empleadas por el hablante basico descrito en 

el parrafo anterior. En el poema, la voluntad organizadora del poema 

(el hablante basico) usa estas mascaras poeticas como lo hace un narrador 

en el relato con sus personajes. De ninguna manera se deben confundir 

el hablante basico y el hablante poetico por llevar simplemente nombre 

parecido: el primero nunca aparece explTcito en la gramatica del texto; 

los segundos, como representacion figurada dentro del discurso, son ma-

nifestaciones concretas que no se deben referir a la vision general de 

la obra.^ 

7. Para mas detallada explicacion de las variadas formas que 

toman los hablantes poeticos en el discurso, referirse al apartado 

"tipologTa de hablantes y oyentes poeticos" de este estudio. La vision 
total de cada obra se trata en forma completa en capTtulos subsiguientes 

dedicados a una coleccion poetica en particular, al analizar las rela-

ciones entre el hablante basico y su enunciacion. 
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En los tres estratos anteriores observamos que cada uno de los 

tres tipos de discurso apunta a una objetividad diferente hallada en la 

obra poetica. AsT son estas el estrato del hablante, el del referente 

(el mundo ficcion) y el del oyente. Estos tres componentes tienen forzo-

samente que formar parte de toda situacion comunicativa. 

La comunicacion literaria: 

el enunciado y la enunciacion 

El lenguaje nunca es neutro ni inocente, y mucho menos lo es el 

lenguaje del poema. A1 hablar de la palabra como signo, y de la obra en 

totalidad como signo tambien indicador de algo mas alia de el la, indica-

mos que el texto literario, el poema, tiene que decirnos algo al leerlo 

o al escucharlo. Pero ien que sentido comunica algo el texto literario? 

El proceso de la comunicacion es la transmision de una serial (no 

forzosamente un signo) de una fuente emisora a otra receptora (a traves 

de un canal o aparato transmisor). Si este proceso se lleva a cabo por 

medio de maquinas, la serial no tiene ningun poder de significacion 

(Eco, 1976, p. 8). 

Cuando la fuente receptora es un ser humano, llamado destinata

rio, sT observamos un proceso de significacion, con la condicion de que 

la serial incite una respuesta interpretativa o reaccion en el destinata

rio (ahora sT hablamos de signo). Este proceso se logra mediante la 

existencia de un codigo, el cual es un sistema de significacion. A par-

tir del momento en que el destinatario o receptor recibe algo que para 

el representa otra cosa, existe la significacion. 

Umberto Eco tambien afirma (1976, p. 9) que cualquier sistema de 

significacion es una construccion semiotica autonoma con existencia pro-

pia independiente del acto comunicativo qufe pueda facilitar. 
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AsT hallamos frente a nosotros tres realidades hasta ahora: 

el codigo o lenguaje con su existencia propia, el texto literario del 

poema (el cual ya afirmamos tiene su existencia propia y se considera co-

mo objeto) y el acto de comunicacion. De ninguna manera debemos confun-

dir ni fusionar en uno solo el acto comunicativo y el texto literario. 

El poema es mas propiamente "lo comunicado," en tanto que es ob

jeto; no es por definicion un acto de comunicacion. Recordemos que el 

poema es creacion imaginaria que representa un mundo ficticio, construfdo 

por pseudofrases que son tales porque ya perdieron su nexo con la situa-

cion original que las pudo haber engendrado. Se podrfa decir que el poe

ma es una comunicacion solamente en el sentido que es un objeto cuyo con-

ten i do es acto de comunicacion. 

De acuerdo con nuestra previa definicion del metodo semiotico/ 

semiologico seguimos enfatizando que la informacion obtenida de la obra 

poetica tiene que venir del texto mismo; imposible que nos llegue de un 

punto externo a la obra, pues caerTamos ya en los terrenos de los enfo-

ques crTticos de otras epocas, que pretendTan anal izar el producto de la 

creacion con miras a la biografTa del autor, con relacion al perTodo 

historico que la produjo, o al corpus de ideas prevalentes en algun sis-

tema filosofico en boga. Nos preguntamos pues, ique significa la obra 

literaria? El texto poetico mismo en sus partes componentes nos dara la 

solucion del significado en dos pianos que precisamos definir. 

Dentro de los parametros de nuestro modelo de analisis es preci-

so considerar el discurso primeramente al nivel del enunciado, o sea el 

nivel del mensaje como algo comunicado. Aqui habra que considerar (a) el 

estrato linguTstico y todas sus ramificaciones, ademas del (b) estrato 

del mundo ficcion que nos ha disenado el discurso. 
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En seguida habra que proceder a considerar el segundo aspecto del 

acto comunicativo, estudiando entonces el texto como enunciacion. En 

este momento habra que enfocar en el acto mismo de emitir el mensaje 

poetico y los procedimientos seguidos por el hablante al organizar el 

discurso estructurado que tendremos bajo consideracion. El enfoque 

en esta seccion debera ser sobre el hablante y el oyente percibidos en 

la comunicacion, el punto de vista del hablante al organizar su discurso, 

y los estilos escogidos para transmitirlo (Ducroty Todorov, 1974, 

pp. 364-8). 

A traves de nuestra gradual progresion por la obra poetica de 

Ernesto Cardenal nos referiremos continuamente a este modelo de analisis 

y a la correspondiente terminologTa. Por necesidad, el modelo sufrirl 

adaptaciones en su presentacion a medida que se aplique a los conjuntos 

poeticos tratados en cada capTtulo; de esta manera el orden de presen

tacion hallado en este capTtulo teorico se cambiara en capTtulos subsi-

guientes, como se hara con el enfasis puesto sobre detalles del modelo. 

Elaboracion del modelo de analisis: 

el texto como enunciado 

El estrato lingu'Tstico 

El piano verbal. La distribucion grafica en la pagina. En este 

apartado caben recursos que pueden usarse en el poema para darle determi-

nada apariencia al texto impreso; claro que en sT estos artificios 

pueden aportar un significado especial. Nos viene a la memoria el ejem-

plo de una pequena imagen que aparece al lado de la pagina en el poema 

"Tah i rassawich i en Washington" (Homenaje, p. 64). La imagen/'"^ 

representa la forma de la casa ideal en el pueblo natal del indio. 



En la lectura de obras contemporaneas en verso, estamos acostum-

brados a una variedad de distribution de los versos. Desde comienzos 

del presente siglo se rompio en definitiva con un numero fijo de sTlabas 

en cada verso y con la apariencia uniforme de una estrofa tras otra. 

Simplemente habrta que recordar los caligramas de Apollinaire cuyos tex-

tos tenTan formas de corazon o de arbol , y en los cuales la forma comple 

mentaba el significado del texto; asimismo, algunos poemas de Mallarme 

muestran caracterfsticas graficas muy particulares. En el caso de la 

obra de Cardenal tambien observamos caracterfsticas graficas interesantes 

Muchos de los poemas se hallan esparcidos a traves de la pagina 

en un diseno de este tipo: 

A 

B 

C 

D 

E 

Este diseno se encuentra en el poema "Porque no confiamos en nuestros 

armamentos" (Salmo 43) : 

Nos hiciste deportar (A) 

Pusiste en baratillo a tu pueblo (B) 

y no habTa comprador (C) 
Ibamos como ganado (D) 

hacinados en los vagones (E) 

Es interesante notar que las proposiciones A y B son complementadas y 

completadas por el verso C, que a su vez se puede aplicar por separado 

a cada una de A, By tambien a la proposicion D. Con frecuencia ocurre 

este patron en poemas, faci1itandose la lectura de varias maneras, asT 

como la interpretacion del significado. 
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En "2 A.M.," (Cardenal, 1975, pp. 87-8)® aparece en parte este 

patron con el uso de un estribillo tornado de un verso del Salterio bT-

b1i co: 

La hora de mis parrandas. Y regresa mi pasado. 

"Y mi pecado esta siempre delante de ml." (vs. A-5) 

Y los gritos de las ruletas, y las roconolas. 
"Y mi pecado esta siempre delante de mf." (vs. 17-8) 

Otra tecnica es la de servirse de espacios blancos para indicar 

el silencio o el hiato en la lectura. Cardenal se sirve tambien de ci-

fras numericas en algunos poemas y de fechas especfficas tomadas de do-

cumentos: 

Y el primer angel toco la sirena de alarma 

y llovio el cielo Estroncio 90 

Cesio 137 
Carbono 14 (AntologTa (b) , p. 106). 

Por los prestamos de 1911 Nicaragua cedio sus aduanas . . . 

. . . Por los de 1912 

comprometio ademas los Ferrocarriles. El 2 de Feb. de 1911 • • 6 
(Cardenal, 1973, p. 13). 

Notamos el uso de la letra impresa en bastardilla para indicar 

una palabra desconocida o darle enfasis a cierta palabra. AsT tenemos 

el uso de cuoebe palabra del lenguaje maya: "Cuoebe quiere decir Revo-

lucion" (AntologTa (b.) , p. 177). 

8. Este poema aparece en Antologfa, 2a. ed., San Jose: Edito

rial Universitaria Centroamericana, 1975; se identificara esta obra por 
el tTtulo AntologTa (c). 

9- Proviene del largo poema Canto nacional, Buenos Aires: Edi-

ciones C. Lohle, 1973. Nos referiremos al poema total como Canto, habien-

do hecho ademas una division arbitraria del texto total en nueve conjun-

tos semanticos que tambien llamamos "cantos." 
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Este procedimiento es frecuente en la poesTa contemporanea des-

pues de la vanguardia: el poeta mexicano Jose Juan Tablada en algunos 

de sus poemas se sirve de un tipo de imprenta grueso y grande para un 

verso, alternandolo con versos impresos en tipo pequeno. Asf se halla 

en "Nocturno alterno" (Tablada, 1971, p. ̂ 07). 

Octavio Paz en su poema B1anco (Paz, 1972) presenta una parte 

del texto en letra negra, otra en letra roja. Cada color se puede leer 

como un texto separado, o se pueden combinar. 

La distribucion fonica. Pueden ocurrir en el poema al iteraciones 

como la siguiente en que se pone en juego repetidas veces el sonido na

sal "om:M 

La Guardia Nacional anda buscando a un hombre. 

Un hombre espera esta noche llegar a la frontera. 

El nombre de ese hombre no se sabe (Epigramas, p. ̂ 6). 

Se encuentran yuxtaposiciones de ciertas palabras para enfatizar 

su similitud de significado y sonido, o tal vez para establecer una rela-

cion nueva entre el las. 

De pronto suena en la noche una sirena (.1) 

de alarma, larga, larga . . . (2) 

....como el grito de la cegua en la noche, (5) 

que se acerca y se acerca sobre las calles (6) 

y las casas y sube, sube, y baja (7) 

y crece, crece, baja y se aleja . . . . (.8) 

(Epigramas, p. 30). 

Se puede usar la onomatopeya como hace frecuentemente Cardenal, 

o incorporar simples sonidos o deformaciones de ellos sin aparente signi

ficado. "En mayo el croarrrrrrrrrrr de las ranas con las primeras llu-

vias" (Canto, p. 10), es un ejemplo. Los ultimos versos de Canto (p. 58) 

ya citados nos ofrecen esta 1ista de vocablos: "pijul, pijil, fui, fui, 

krak, pone, pone, che che." 



La paranomasia puede ocurrir como recurso fonico al parearse dos o 

mas palabras con semejanzas foneticas, pero con significados diferentes. 

Se observa la representacion ortografica del habla caracterfstica 

de tal o cual personaje conocido. Al personaje Sam Zemurray, "turco ven 

dedor de bananas" y explotador economico de Nicaragua, lo conocemos por 

su pronunciacion caracterTstica representada por el hablante de "Hora 0.' 

...porque las mulas en Honduras eran mas baratas que el Ferrocarril, 

y "un Dibutado mas bbarato que una mula" 
—como decfa Zemurray— (AntologTa (b), p. 31). 

...y asT fue como Sam Zemurray buso bresidentes en Jonduras 
(AntologTa (b), p. 33). 

El piano sintactico. Estudiando el enunciado al nivel de la fra 

se se pueden encontrar varios tipos de relaciones segun ocurran diversas 

combinaciones de las categorTas gramaticales. La gramatica generativa 

nos ha demostrado que existen multiples posibi 1 idades para la. combinacion 

de las categorTas componentes de la frase--genero, caso, numero, persona 

Al combinar varias frases para formar un enunciado notaremos pues varias 

relaciones posibles. 

Pueden existir relaciones logicas, como se observaran en un dis-

curso cientTfico en el cual el oyente comprende el significado por impli 

cacion o por inclusion. Gran parte del relato de ficcion y generalmente 

el discurso cotidiano es de tipo logico en su desarrollo. Ocurre que 

frecuentemente, en la llamada nueva narrativa o en la novela contempora-

nea, se ha roto con esa relacion en el texto y, por consiguiente, se ha-

11a el lector desquiciado y confuso, sin saber cual es el principio, me

dio y fin de la narracion. En poesTa, las mismas rupturas son posibles. 

El hablante de Cardenal muestra lo que podrTa parecer una ruptura con la 
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logica pero es mas bien un juego conceptual interesante (paralelismo in

verses) parecido al de la epoca barroca. Bastan dos ejemplos breves: 

A1 perderte yo a ti tu y yo hemos perdido: 

yo porque tu eras lo que yo mas amaba 

y tu porque yo era el que te amaba mas. 

Pero de nosotros dos tu pierdes mas que yo: 

porque yo podre amar a otras como te amaba a tf 

pero a ti no te amaran como te amaba yo (Epigramas, p. 17). 

Si tu estas en Nueva York 

en Nueva York no hay nadie mas 

y si no estas en Nueva York 

en Nueva York no hay nadie (Epigramas, p. 33). 

Las relaciones temporales se hallan vinculadas con las logicas 

ya mencionadas. Las unidades del argumento (lo que paso) dentro del re-

lato poetico se pueden suceder en orden tradicional cronologico--del 

principio al fin; puede ocurrir una serie de eventos como en un relato 

periodfst ico. La distribucion cronologica dentro de la poesfa de Carde-

nal merece una atencion muy detallada y al analizar en particular cada 

volumen de poemas, se tratara de nuevo el tema con ejemplos espectficos. 

En forma somera ahora se puede indicar que el hablante de estos poemas 

a veces adopta el estilo de discurso del cronista. El lector participa 

en los eventos junto con esta mascara poetica del hablante, gracias a 

fechas claves indicadas, a referencias a personajes o lugares bien cono-

cidos en la historia. Es lo que precisamente ocurre a traves de Estrecho.. 

En otros poemas del poeta nicaraguense el hablante salta de un presente 

a un pasado reciente, a otro mas remoto. Se traza un continuo zig z a g  

cronologico que a veces dificulta muchola lectura y el ordenamiento del 

argumento. Esto ocurre claramente en Oraculo sobre Managua^ al mezclarse 

10. Se dedica un capTtulo entero a la obra que en adelante 11a-
maremos solo Oraculo. Citamos siempre de la edicion publicada en Buenos 
Aires por Ediciones C. Lohle, 1973-



los eventos de caracter personal biografico del hablante con otros de 

caracter historico nacional, evocados por una especie de vista panorami-

ca de los sectores de la ciudad de Managua despues del terremoto arrasa-

dor de 1972. Se funden las epocas precolombinas, las coloniales, las 

actuales y hasta futuras en una sola en la obra de Cardenal. En Salmos 

se ve un desdoblamiento de epocas cronologicas diferentes, de manera que 

se hacen referencias al pueblo bTblico de Israel estableciendo al mismo 

tiempo la identidad del nuevo pueblo hebreo con la nacion nicaraguense; 

ambos paTses sufren las ignominias de las guerras mundiales, de la opre-

sion y persecucion polTtica contemporaneas. La antigua situacion existen-

cial del salmista bTblico se expresa como contemporanea en el discurso 

del hablante de Salmos, pero se actualiza con referencias muy concretas 

al mundo del siglo XX. 

Las relaciones espaciales al nivel de la frase requieren expli-

cacion pues se debe hacer aquf una distincion doble. Se puede tratar el 

espacio con relacion a la distribucion de elementos gramaticales en la 

frase (las diversas palabras y el orden de aparicion en la frase)—o sea 

el enfoque puramente sintactico--pero tambien meritan una discusion las 

nociones espaciales que se perciben en el enunciado tocante al desarro-

11o de las unidades del argumento y de la accion dentro del poema. Al 

nivel de la ubicacion de vocablos en la frase podemos observar que apa-

recen palabras yuxtapuestas de acuerdo con una tecnica muy usual en la 

obra de Cardenal. La ultima palabra de un verso suele ser la primera 

del verso siguiente; se crea de esta manera una serie de grupos binarios 

a trayes del desarrollo del poema. 
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Y de Boston a Galveston por telegrafo 

y de Galveston por cable y telegrafo a Mexico 

y de Mexico por cable a San Juan del Sur 

y de San Juan del Sur por telegrafo a Puerto Limon . . . 

(Antologfa (b), p. 32, vs. 

y los bananos pudriendose en los vagones del ferrocarril 

Para que no haya banano barato 

Y para que haya banano barato. 

—19 ctvs. el racimo—— 

(Antologfa (b), p. 32, vs. 8^-7). 

Se nota con frecuencia una s imetrTa en el arreglo de las frases 

como en el epigrama que parafrasea uno del epigramista romano Propercio. 

Yo no canto la defensa de Stalingrado 

ni la campana de Egipto 

ni el desembarco de Sic ilia 

ni la cruzada del Rhin del general Eisenhower. 

Yo solo canto la conquista de una muchacha. 

Ni con las joyas de la JoyerTa Morlock 

ni con perfumes de Dreyfus 

ni con orqufdeas dentro de caja de mica 

ni con cadi1 lac 

sino solamente con mis poemas la conquiste • • • 

(Epigramas, p. 25). 

Se observa el efecto logrado por el uso repetido de la frase ne-

gativa. El primer efecto obvio es el fonico, pero al nivel del signifi-

cado se halla que la repeticion negativa y la desvalorizacion de lo que 

la sociedad tanto estima solo aumenta el valor en la perspectiva del ha-

blante de lo que este presenta como valor positivo: la conquista amorosa, 

el poema, su persona. 

Una combinacion de estructura simetrica y de repeticion de la 

frase se observa a continuacion: 



Como canta de noche la esquirina 

al esquirTn que esta sobre otra rama: 

"Esqu i rTn, 

si queres que vaya, ire 

si queres que vaya ire," 

y a su rama la llama el esquirtn: 

"Esqu i r ina , 

si queres venir, venT, 

si queres venir, vent," 

y cuando el la se va a donde el esta 

el esquirtn se va para otra rama: 

asT te 11amo yo a tT, 
y tu te vas, 

AsT te 11amo yo a tT, 
y tu te vas (Epigramas, p. 56). 

Existe un paralelo perfecto en la disposicion de los versos sobre el pa-

pel para cada categorTa semantica. Notamos una estructura binaria: la 

referente al pajaro macho y la referente a la hembra. Para establecer 

el hablante el lazo entre la alegorTa de los amorTos entre los pajaros 

esquirines y el amor humano, alinea en el mismo punto de la pagina el 

verso "asT te llamo yo a ti;" luego el resultado y efecto de la proposi-

cion se ubica en un espacio mas alejado, hacia la derecha, indicando 

para el lector occidental posteridad cronologica y conclusion: "tu te 

vas." 

En este mismo ejemplo se observa el valor del silencio o de la 

pausa indicados por el espacio en bianco. En lugar de haber puesto sola 

la palabra "esquirTn" ocupando una lTnea (vs. 3 y 7)> se podrTa haber 

seguido con el resto del discurso. Desde luego que tal te'cnica no habrTa 

representado al lector de manera tan clara la pausa comun en la lengua 

hablada, apropiada y necesaria para esa situacion. El dejar ciertos es-

pacios en bianco es tecnica util y sirve de signo de embrague 



(Jespersen, 1922, p. 123) para indicarle al lector un cambio de enfoque]1 

Por ejemplo, el largo poema Canto ocupa cincuenta y ocho pequefias pagi-

nas, y no hay indicacion escrita explfcita de division en secciones, 

cantos o cambio de tema. El unico indicio de una intencion de division 

es el salteo de renglones que ocurre periodicamente, logrando una sepa-

racion del texto en bloques a manera de estrofas. 

En ciertos poemas es posible encontrar una gradacion, sea ascen-

diente o descendiente. De esa manera se podrfa indicar un aumento de 

intensidad o de frecuencia de algun incidente o emocion, asf como una 

disminucion. En Epigramas, p. 2k, cada verso del poema esta colocado so-

bre la pagina para dar la impresion de mayor longitud que el anterior; 

en otros poemas la gradacion es conceptual. 

La obra de Cardenal muestra ciertos usos ortograficos algo pecu-

liares, particularmente relativos a la puntuacion. Se puede senalar en 

esta categorTa el uso de las comillas para indciar la cita directa; sin 

embargo, hay ocasiones cuando el texto parece incorporar citas directas 

que no se indican por medio de las comillas. La mayuscula ocurre con 

frecuencia y sirve a veces para darle mayor importancia a la palabra, 

hacerla resaltar mas en la hoja impresa. Unas veces es obvio que el es-

cribir toda la palabra con mayusculas es un esfuerzo por imitar el aumen

to de volumen de la voz en el lenguaje hablado. La palabra JUSTICIA 

11. La expresion embrague (shifter en ingles), se origino con 
Jespersen pero tanto Jakobson como Benveniste se dirigen al fenomeno 

1inguistico senalado por el vocablo. El sentido del signo solo se puede 

definir con respecto a su empleo, sea en el enunciado o la enunciacion. 

El yo^ que se percibe en el enunciado no es el mismo yo_ del escritor 
(al momento de la enunciacion); se presenta aquf un problema de inter-
subjetividad, de cierta fusion nebulosa entre areas de mensaje y codigo. 

Hay variedad de expresiones, ademas de los pronombres personales que 
funcionan como embragues. 



aparece toda en mayusculas dos veces en Salmo 9 (Salmos, p. 17), pues es 

vocablo de suma importancia para el hablante. En Salmo k3 (Salmos, p. k1) 

aparece todo un verso (v. 35) con mayusculas, "Y NOS CUBRISTE DE SOMBRAS 

DE MUERTE," para recalcar el sentido ominoso de la experiencia sufrida 

por el pueblo hebreo. La mayuscula en otras ocasiones se debe al carac-

ter publicitario de las palabras: Palmolive, Chrysler, Pepsi Cola. 

Por ultimo, encontramos frecuente uso del parentesis tanto en la 

prosa como en la poesta de Cardenal y sirve este dos funciones en el 

poema. Unas veces logra una funciSn referencial adicional, dando mayor 

informacion, y refiriendo al lector a otro objeto concreto; tal es el 

caso en el segundo poema de "Hora 0" (Antologta (b) , p. 31)- Al relatar 

el hablante del poema que el dictador Cartas tenta la obligacion de pa-

gar a la nacion de Honduras un impuesto por cada mi 11a de ferrocarril 

que no construyera, interpone un parentesis "(Cartas es el dictador que 

mas mi lias de Itnea ferrea no construyo). . . En otras ocasiones se 

pone en juego la funcion metalingutstica del lenguaje por medio del 

parentesis; el hablante explica el codigo como vemos en el mismo poema, 

verso 25: 

y las condiciones puestas por esta (la Companta) 

para la devolucion de las plantaciones a la nacion 
(Antologta (b), p. 31). 

El piano semantico. Con este aspecto del enunciado nos dirigimos 

al significado, sea unico o multiple, del signo. £Que cosa en el mundo 

ontologico representa este signo? Existen varias posibi1idades por con-

siderar. Al considerar la capacidad referencia 1 o denotativa del signo 

vemos que se puede pasar de un polo al otro indicando ya sean entidades 

abstractas, conceptos filosoficos, o por otro lado objetos absolutamente 
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concretos del mundo cotidiano. Se pueden senalar tambien eventos o 

acciones. La funcion referencial es una de las funciones primordiales 

del signo. Es a traves de el la en gran parte que se crea para el lector 

de la obra literaria el mundo imaginario o ficticio, y gracias a ella 

que podemos hablar de "lo que acontece" en una obra literaria cualquiera. 

En la obra cardenaliana se observa el predominio de esta funcion, 

pero con un enfasis particular sobre el objeto externo concreto existen-

te en el mundo real. A mediados de los afios cincuenta del presente si-

glo Cardenal (junto con su primo, el poeta nicaraguense Jose Coronel 

Urtecho) bautizo esta tendencia en la poesTa de los dos y de otros 

nicaraguenses con el nombre de "exteriorismo." (Pring-Mill, 1975, p. 14). 

En entrevistas periodTsticas Cardenal ha afirmado su preferencia por 

este descriptivo aplicado a su poesTa, y desea continuar en una corriente 

exteriorista haciendo uso del lenguaje popular del hombre cotidiano. No 

quiere el hacer poesTa de gran intimidad subjetiva, sino que prefiere que 

sea su obra comprendida por todo mundo y que contenga el lenguaje del 

pueblo. Se nota a traves de su poesTa la referencia a las cosas, los 

eventos y las personas muy concretos y conocidos. Surgen corrientes que 

mencionan la revolucion contra la opresion, la situacion polTtica y la 

dictadura, el paisaje nicaraguense, Dios y su relacion con el hombre, el 

mundo publicitario con su gusto por los temas. El hablante de cada poe-

ma de Cardenal remite al lector siempre a objetos y entidades conocidos 

por cualquier hombre contemporaneo. 

Relacionado a lo referencial ocurre en el piano semantico una 

p1uriva1encia (o polisemia) al nivel de la frase ejemplo de una caracte-

rTstica semantica adicional; asT pues, el signo remite al oyente a varias 



entidades u objetos al mismo tiempo. AquT residen la riqueza del len-

guaje poetico y la posibilidad de multiples interpretaciones del texto. 

La incorporacion en el poema de la frase mimetica de otra fuente litera-

ria es frecuente en la obra del monje-poeta nicaraguense. Logra hacer 

una'magnffica fusion del discurso original propio con el discurso ajeno, 

tal como el de la cronica, de a 1 gun telegrama, de un contrato, de la 

Biblia, de la musica popular, del discurso publicitario (el "slogan," 

las marcas como Pepsi, Chrysler). A veces se halla el discurso ajeno 

incorporado verbatim en el del hablante cardenaliano; en otras ocasiones 

se halla modificado y hasta deformado al interpolarlo en un contexto que 

lo hace aparecer comico o ridTculo, cambiando asT el uso para el cual fue 

originalmente enunciado. 

En el cuarto poema de "Hora 0" leemos intercalado al poema el re-

fran de una cancion popular de los afios cincuenta: "Somoza estaba bai-

lando mambo / mambo mambo / que rico el mambo" (Antologfa (b) , p. kk, 

vs. 71-3). Otro texto de una cancion mexicana aparece en el mismo poema, 

solo que en la tercera parte: 

Si Adelita se fuera con otro 

La seguirTa por tierra y por mar 
Si por mar en un buque de guerra 

Y si por tierra en un tren militar 
(Antologfa (b), p. 36, vs. 6A-7). 

Se nos explica que la cancion servTa de himno de guerra al heroe Sandino 

y sus tropas. Al ocurrir repetidas veces en el poema como estribillo, 

remite al lector a la primera referencia en "Hora 0", pero tambien hace 

pensar en el contexto y significado original de la cancion y sus refe-

rencias. Se piensa en la posible relacion de la Adelita con Sandino, se 



pfensa en la posible conexion entre los versos 64-5 con el trozo de tex-

to de "Hora 0" en que se hallan intercalados. En resumen, son multiples 

las interpretaciones y las aplicaciones. 

En otro sitio hallamos, intercalada en una serie de versos des-

criptivos y evocativos del paisaje centroamericano adonde afioran llegar 

unos expedicionarios de la epoca de la conquista, una frase bTb1ica que 

aparece en el Salterio y se refiere en forma simbolica a la tierra prome-

tida del pueblo hebreo y a la riqueza y paz que abundan a 11T. 

. . .  y  l a  c e r a  q u e  d e r r a m a b a  e l  a r b o l  K a r a m a n a  

y el sudor de las selvas de sandalo y alcanfor: 

Los arboles manaban leche y miel, 

manaban ambar y gomas aromat icas--(AntologTa (b) , p .  50, vs. 8"/-90) . 

El verso "los arboles manaban leche y miel" es una modificacion 

del verso bTblico que hablaba de montes en lugar de arboles. Ocurre una 

polisemia al remitir al lector a otro contexto, otra situacion comunica-

tiva con sus propias frases mimeticas, imaginarias. 

La polisemia del signo al nivel de la palabra se halla en otras 

ocasiones. En el conocido poema "Oracion por Marilyn Monroe." (Antolo-

gfa (a), p. 103) se halla un ejemplo con el uso de la palabra "tempio." 

En el verso doce, "el la sorio cuando nina que estaba desnuda en una igle-
* 

sia," empezamos a ver la multipiicacion de significados. 

el tempio no son los estudios de la 20th Century Fox. 

El tempio—de marmol y oro--es el tempio de su cuerpo 

en el que esta el Hijo del Hombre con un latigo en la mano 

expulsando a los mercaderes de la 20th Century-Fox 

que hicieron de Tu casa de oracion una cueva de ladrones 

(AntologTa (b) , pp. 103-4 ) .  

Por "tempio" podemos, pues, comprender el cuerpo del personaje, los es

tudios cinematograficos, el tempio de marmol y oro mencionado en el texto 

que puede o no tener semejanzas con el tempio judTo de la epoca de Jesu-

cr i sto. 



El codigo de los textos poeticos de Cardenal es bien complejo y 

esta compuesto por elementos de otros codigos 1ingufsticos; es decir que 

se observan varios niveles de lenguaje. No es raro encontrarse en algu-

nos poemas con palabras del lenguaje popular tales como "cagada," 

"jodido," y la conocida frase inglesa "sonofabitch," ofrecida con una 

ortografTa original. Asimismo se hallan frases enteras en ingles para 

representar, generalmente, el discurso del imperialista extranjero. 

Y un sol dado entonces: — iQue generoso! 

"God, how generous!" (Antologta (c) , p. 28 ). 

. . . y escribio en un cuero chamuscado el epitafio: 

AQUI FUE GRANADA 

"HERE WAS GRANADA" (Antologta (c) , p. 33). 

Se observan palabras en latTn para indicar los nombres cientfficos de 

ciertos animales o plantas del pats (e.g., Cassidix nicaraguensis). De 

la misma manera aparecen palabras cienttficas de la astronomta (Arturo, 

Antares, Sigma de la Dorada)—todas en Salmos, p. 27« Inventa el poeta, 

segun nuestra opinion, neologismos onomatopeyicos para nombres populares 

de aves (el dichosofui, el trespesospide) que aparecen en Canto. Emplea 

un vocabulario que hemos llegado a identificar con el del cristianismo 

o la teologTa; parte de el puede resultar del uso de otras fuentes lite-

rarias, como la cronica historica, que presentan un lexico ya considera-

do arcaico hoy dTa. 

El estrato del mundo de ficcion 

A1 tratar el mundo ficticio que se nos presenta en el poema es 

cuando se aumenta el problema de luchar con definiciones categoricas 

tradicionales, y con la terminologfa tradicional; es cuando se hace mas 

evidente la carencia de nomenclatura dedicada a la poesfa. Debido a que 



el mayor numero de aplicaciones de metodologTa semiotica/semiologica se 

halla en el campo de la narrativa, se ha desarrollado un corpus de voca-

bulario tecnico apropiado para cada categorfa de analisis de acuerdo con 

los enormes cambios ocurridos en los ultimos afios en el genero. En el 

teatro, por generaciones se ha dispuesto de ciertos terminos consagrados 

para discutir los diversos elementos del genero, y varios estudiosos, 

entre ellos Juan Villegas y Roberto Hozven, se han dedicado a la aplica-

cion de la nueva metodologTa crftica al genero ITrico. 

Este ultimo genero ha gozado por anos de un rico vocabulario 

tecnico consagrado para el analisis de ciertos de sus aspectos, asT como 

de rTgidas definiciones de lo que constituye el genero. 

La definicion tradicional y clasica de la ITrica ha inclutdo los 

conceptos de un desdoblamiento del yo_ del hablante (confundido facilmente 

con el poeta mismo--ser de carne y hueso) en que hablante y oyente son 

los mismos. Es decir, resulta el acto ITrico en uno de contemplacion 

interior durante el cual aunque parezca el emisor estar dirigiendo su 

discurso a otro, en realidad el oyente no es sino el mismo. El oyen

te se dirige al amor, al dolor, a la vida regalada apartada del ruido 

mundanal y a miles de otras cosas. En el poema ITrico puro tradicional, 

se nos ofrece un monologo, un soliloquio imaginario. 

Es esta una definicion muy valida para cierta clase de poesTa, 

aunque para nuestros dTas nos limitarTa demasiado. Al querer analizar 

la obra de poetas vivientes, entre ellos la de Ernesto Cardenal, las an-

tiguas categorTas rTgidas no ayudan al proceso elucidador que se propone 

la crTtica como su fin. Como se vera a traves de este estudio, la poe

sTa de Cardenal, y de otros muchos poetas, puede bien representar un 



39 . 

acto contemplativo, pero el mundo ficcion representado allT dentro esta 

compuesto de unidades tan ricas y variadas como las de la obra narrativa. 

Puede haber imlgenes visuales, sonoras, agentes que desempefien acciones, 

elementos epicos y elementos dramaticos. 

Por tanto, para discutir el mundo de ficcion representado en la 

poesTa contemporanea es necesario hablar del argumento. Una definicion 

de este puede ser la disposicion artTstica del conjunto de acontecimien-

tos o motivos que nos son comunicados en la obra (Hozven, 1976). Por 

medio del vocablo se pueden senalar todas las unidades semanticas que 

aparecen en el texto y que desde luego pueden ser de varios tipos. Las 

categorTas principales son las de las unidades funcionales (o de funcion) 

y las de las unidades indiciales (o indicios) (Barthes et a)., 1972a). 

Las unidades que sirven de funcion son las que son claves al de-

sarrollo y organizacion del argumento externo y sin las cuales no exis-

tirTa el poema. Comparese, por ejemplo, el tercer poema de los cuatro 

que forman "Hora 0" (AntologTa (b), pp. 3^-^!). En resumen, el poema es 

un elogio del heroe-guerri1lero nicaraguense Sandino. De las unidades 

presentes en el poema, las funciones claves son el hecho de que Sandino 

lucho contra la opresion, se rindio y fue aprehendido, fue fusilado. 

Estas unidades tienen, pues, caracter de nticleo por su importancia. 

Esta categorTa semantica se ha ejemplificado con fragmentos poe-

ticos que tienen caracter narrativo, lo cual no ocurre con frecuencia en 

la poesTa lTrica. Sin embargo, una comprension mas amplia de la catego

rTa funcion revela que esta es una unidad integradora del discurso que 

entrelaza un elemento de la obra con otro en una progresion horizontal, 

ya sean estos los diversos conjuntos semanticos separados en un poema 



o los elementos parciales de distintos poemas que forman un ciclo o co-

leccion. El entrelazamiento horizontal es lo que permite seguir la pro-

gresion del hilo del acontecer a traves de un texto. 

La segunda categorfa de unidades, las indiciales (o indicios), 

establece la conexion entre la exterioridad del argumento y la intimidad 

del hablante. Nos transportan de un estrato a otro en direccion verti

cal. El leitmotiv es un ejemplo de esta clase de unidad, motivo domi-

nante que ocurre repetidas veces en el poema denotando un suceso o un 

objeto externo y visible, pero que a su vez representa una realidad inte

rior. AsT en el poema "2 A.M." (Antologfa (b), p. 80), aparece la frase 

repetida "es la hora de . . que por cierto sirve en ese caso como 

elemento estructurador del poema. Se refiere a la hora actual en que el 

hablante se halla en la capilla recitando el "divino oficio" nocturno. 

Ademas, se refiere a la hora de multiples eventos de gran impacto en la 

historia universal que el hablante del poema contempla interiormente y 

que revelan su perspectiva vital. Todos estos eventos de biografta per

sonal, de amor, de tortura, de cnmenes polTticos se unen a traves de la 

misma frase. 

Las categorTas no son perfectamente exclusivas y se hallan ejem-

plos donde lo que comienza siendo una unidad de funcion, se vuelve indi-

cio mas tarde. Los indicios generalmente indican un sistema de valores 

del hablante blsico. A1 hablar Barthes del discurso historico (Barthes 

et al.,1972a, p. ̂ 2), d ice que si en un discurso predominan las unidades 

de funcion, el argumento ("la historia," en su ejemplo) tendra forma 

metonTmica y estara emparentado con la epopeya; el poema epico Estrecho 

nos presents amplios ejemplos. Si acaso predominan las unidades indicio 
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(que remiten a cada momento a un significado implfcito o a la perspecti-

va del hablante) , la historia va a tener forma metaforica y se aproxima-

ra a lo lfrico. Los dos casos se manifiestan con frecuencia en la obra 

de Ernesto Cardenal. 

El texto como enunciacion 

En esta segunda mi tad del modelo basico para el an/lisisdel poema 

vamos mas alia de la superficie del texto. El enunciado lo consideramos 

como "lo ya dicho," el discurso como "fait accompli" segun se ve manifes-

tado en el poema escrito, o si se quiere, se oye en el poema declamado. 

Consideramos el discurso emitido como objeto con realidad y existencia 

prop i as. 

A1 contemplar el texto como enunciacion es preciso retroceder 

cronologicamente en la serie de eventos que integran el acto comunicativo. 

Nos hallamos ahora considerando el momento de emitir el discurso—consi

deramos el acto mismo de emision--no el resultado del acto. Es este re-

troceso un proceso logico (mental) basado en indicios presentes en el texto. 

Conviene aquf hacer una distincion entre los terminos tan ubicuos 

de "punto de vista" y "perspectiva" (Promis, 1977)- Perspectiva es el 

vocablo que indica la vision total del mundo de un individuo. De los 

dos terminos en cuestion es el mas amp]io por el terreno que abarca. 

Podemos hablar asT de una perspectiva marxista, indicando que un indivi

duo percibe el mundo que lo rodea y sus eventos coloreados por una ideo-

logTa marxista. Para este individuo, el trabajo, la historia, y la vida 

comunitaria, por ejemplo, tendrfan un significado especial concurrente 

con su ideologfa. "Punto de vista," por otro lado, se puede ejemplifi-

car como un punto de ubicacion desde el cual se percibe la realidad (el 

mundo y sus eventos) circundante. Un hablante puede observar los 
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objetos o eventos del exterior, de un punto mas elevado, o un punto al 

mismo nivel que ellos. Puede observar ese mundo como partTcipe—al 

igual que otros personajes en el relato—o como observador desligado de 

todas las unidades del argumento. Podrfa el hablante o narrador tener 

una vision privilegiada de la interioridad de sus personajes. 

Gran parte de lo que se discutira en relacion al acto de enun-

ciacion tendra que ver con el punto de vista del hablante. Se vera que 

posiciones adopta el al emitir su discurso. 

El hablante basico o implTcito ya discutido, es un ingrediente 

obligatorio para toda obra literaria pues es precisamente fuerza o vo-

luntad organizadora la que le da una estructura coherente a la obra. 

No es este hablante el mismo que el autor vivo historico, conocido con 

el nombre de Ernesto Cardenal, que en un tiempo establecio una comunidad 

religiosa en una isla en el lago Managua de Nicaragua. La persona empf-

rica de Cardenal merita bastante atencion, pero tal trabajo pertenece a 

la historia y a la sociologfa. El hablante basico nos comunica su sis-

tema de valores (su perspectiva), como hemos visto, en parte a traves 

del piano semantico. Queremos ahora ver donde se ubica para ofrecernos 

su discurso y que modalidades adopta para hacerlo. 

Hay varios tipos de poemas en la obra de Cardenal que ejemplifi-

can la existencia del hablante basico no representado. Estos son algu-

nos de los salmos de alabanza y aun el poema de caracter epico como en 

Estrecho, cuando se utiliza la tercera persona para crear el mundo fic-

ticio. Es mas facil percibir al hablante basico cuando se halla repre

sentado bajo una de sus (nuchas mascaras posibles, cualquiera que sea la 

persona gramatical que la represente. En la narrativa se les llamarfaa 

estas los personajes (incluyendose aquf a los narradores representados 

por el yo) , lasfiguras mediante las cuales se expresa el narrador (hablante). 



En la poesfa se les puede llamar a cada una de estas manifestaciones 

los hablantes poeticos fictfcfos. A1 hallarse estos al otro polo del 

acto de comunicacion como receptores del mensaje, se les puede asimismo 

llamar oyentes poeticos ficticios, puesto que oyen lo dicho por el ha-

blante. Los teoricos franceses (Ducroty Todorov, 197*0 se sirven de 

los terminos "narrateur"o "auteur implicite" para lo que hemos 11 amado 

el hablante basico, el termino "narrataire" para el oyente. Por consi-

guiente, si al hablante basico (la fuerza coordinadora) se le llama el 

oujet de 11/noneiat ion," con justa logica se le llama al oyente poetico 

"1'objet de 1'enonciation." 

Se trata aquf de cuatro individuos, por asf decir, (l) un ha

blante basico que estructura el discurso y crea varias mlscaras que lo 

representan, (2) esas mascaras que toman la forma de varias personas 

gramaticales (yo, nosotros, o la tercera persona), (3) uno o mas oyentes 

poeticos o ficticios representados o no en el discurso (representados 

por el tu, el vos, como el Dios que encontramos en Salmos y (k) un 

oyente real o sea el lector real que compra el 1ibro de poemas y lo lee. 

Un hablante bls.ico en tal o cual poema muestra varios grados de 

conocimiento de sus hablantes ficticios, y de las unidades del argumento 

en el poema. Tiene que ver esto con su punto de vista, con la posicion 

que el adopta en relacion a estas realidades. Se vera mas y mas que una 

discusion del punto de vista concierne consideraciones especiales y tem-

porales. Los pronombres personales y los tiempos verbales nos daran las 

claves para mayor clarificacion. El hablante basico iobserva por dentro 

o por fuera? £Es omnisciente o solo tiene conocimientos parciales? 



£Que tipo de discurso adopta para su poema? y ique estilos de expre-

sion usa como vehTculos para su discurso? 

Es posible hacer una taxonomfa de la tipologTa de hablantes y 

oyentes poeticos que se hallan en la obra poetica de Cardenal para asT 

ver ejemplificada la teorTa. 

TipologTa de hablantes y oyentes poeticos 

Hay que enfatizar que rara vez se puede categorizar un poema 

segun cierta categorTa. Las formas puras en que domina un solo tipo de 

hablante y de oyente son infrecuentes. En la mayorTa de los casos 

veremos una mezcla de personificaciones. 

A. Ocurre el "tu" explTcito al nombrar a las mujeres (Claudia, 

Myriam, lleana), a Dios, y hasta a un oyente colectivo "vosotros." 

Esto aparece en contraste con un "yo" explTcito, un "yo" implTcito, o 

un "yo" que se transforma en "nosotros" (representando a Israel o a 

Nicaragua). AsT vemos por ejemplo: 

Al perderte yo a tT tu y yo hemos perdido 
yo porque tu eras lo que yo mas amaba 

y tu porque yo era el que te amaba mas. 
Pero de nosotros dos tu pierdes mas que yo: 

porque yo podre amar a otras como te amaba a ti 

pero a tf no te amaran como te amaba yo (Epigramas, p. 17). 

B. Un "tu" explTcito pe.ro sin aparecer el destinatario especifi-

cado por nombre. Al otro polo pueden ocurrir (i) el hablante en tercera 

persona o (ii) un "yo" explTcito, como ejemplifica la primera cita;(iii) 

un hablante poetico no explTcito como se hall a-en el segundo ejemplo. 

Esta sera mi venganza: 

Que un dTa llegue a tOs manos el libro de un poeta 
famoso 

y leas estas lTneas que el autor escribio para ti 
y tu no lo sepas (Ep igramas, p. 19). 
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Ah tu despiadada, 

mas cruel que Tachito (Epigramas, p. 38). 

C. AquT se observa un enunciado en tercera persona. No se menciona 

destinatario. Los tipos de poemas que caben aquf llevan forma de himno 

de alabanza a Dios, montaje de una escena o cuadro. Asf leemos: 

Se oyeron unos tiros anoche. 

Se oyeron del lado del Cementerio 

Nadie sabe a quien mataron, o los mataron. 
Nadie sabe nada. 

Se oyeron unos tiros anoche / Eso es todo (Ep i gramas , p. 31). 

D. Un caso muy interesante es el del poema que muestra el "yo" 

explTcito sin destinatario, cuando a veces el "yo" se convierte en un 

"el otro," (Promis et al., 1975); en este caso, se pasa del enunciado 

en tercera persona al "discurso" de Somoza en primera persona: 

Somoza desveliza la estatua de Somoza en el estadio de Somoza 

No es que yo crea que el pueblo me erigio esta estatua 

porque yo se mejor que vosotros que la ordene yo mismo. 

Ni yo tampoco que pretenda pasar con el la a la posteridad 

porque yo se que el pueblo la derribara un dta. 

Ni que haya querido erigirme a mT mismo en vida 

el monumento que muerto no me erigireis vosotros: 

sino que erigt esta estatua porque se que la odiais (Epigramas,p.43). 

E. Hay poemas en que aparece una oposicion entre un "ellos" que 

representa a alguna fuerza o poder dominante (el gobierno dictatorial, 

los colonizadores, el imperialismo extranjero) en oposicion a un 

"nosotros," (el pueblo, los resistentes a la opresion, los que no se 

dejan explotar ni convencer). 

No estamos suscritos a sus periodicos 

ni inscritos en sus partidos 

ni hablamos con slogans 
ni seguimos sus consignas. 

No escuchamos sus programas 

ni creemos sus anuncios . . . (Salmos, p. 23). 



El discurso del hablante basico y sus correlatos 

La tipologTa de hablantes y oyentes cubre una coleccion de poemas 

bastante copiosa y variada agrupada en conjuntos que en su interior mues-

tran rasgos en comun. Es por eso que hemos preferido analizar cada gru-

po de poemas en capftulos separados para hallar los denominadores comunes 

y las diferencias. Otra razon por estudiar cada ciclo poetico por sepa-

rado proviene de las modq,lidades de presentacion escogidas por el hablan

te basico para su discurso; asT, distintos poemas se relacionan con pre-

vios discursos orales o escritos, que a su vez se ligan a un evento, una 

fuente literaria, a un personaje histSrico, o a una situacion social. 

En la coleccion de Epigramas, de la cual ya hemos visto numerosos 

ejemplos, el correlato literario del codigo usado es obviamente el epi-

grama, al estilo de la Roma de Catulo y Marcial. Por cierto que la pri-

mera edicion de Epigramas publicada en 1961 contenTa treinta versiones 

de Catulo y treintainueve de Marcial, incluyendo la "Imitacion de Proper-

cm." Ademas incluyo Cardenal cuarenta y ocho epigramas originales 

(Pring-Mill, 1975). Las ediciones posteriores muestran un paralelo di-

ffcil de correlacionar con las obras de los mencionados latinos, pero el 

desarrollo del poema es muy parecido. Los hablantes de Cardenal han mo-

dificado y adaptado el genero a su gusto y necesidades, incluyendo una 

tematica nueva. 

El correlato mas obvio con el discurso de tipo bTb1ico se halla 

en la coleccion Salmos. Al hacer aun una comparacion somera del salmo 

del nicaragu'ense con el del Salterio btblico se ve una obvia correlacion 

de vocabulario, de estructura y hasta de tematica; en muchos de los poe

mas de Cardenal, pero en menor cantidad, se hallan incorporados discursos 



47 

bfblicos. En cada poema-salmo hallamos el discurso bTblico reexpresado 

en lenguaje contemporaneo y adaptado al mundo contemporaneo centroameri-

cano. A pesar del parentesco literario con otros generos, los poemas de 

ambas colecciones mencionadas muestran suficientes caracterTsticas que 

se reconocen como propias de la lTrica. Lo notable de la obra de Carde-

nal es que hace una maravillosa fusion del discurso iTrico y del narra-

tivo para darnos poesTa de un tipo nuevo. 

La lTrica pura se supone concentrada en la contemplacion del in

terior del hablante, como ya discutimos. El papel desempenado por las 

unidades del argumento que indican "lo que pasa" en el poema sirve pri-

mordialmente para la contemplacion, y en menor grado, para la narracion. 

Gracias a Cardenal se ha amp 1iado el campo de los posibles referentes 

que pueden servir para la contemp lac ion. Nuestro poeta y sus hablantes 

no vuelven los ojos hacia dentro, sino hacia el exterior. La trayectoria 

de lo relatado no es lineal desde el principio hasta el fin sino que es 

mas bien circular--se vuelve sobre sT misma—para poder ser contemplada. 

Aquellos poemas que tienen mas bien caracter epico o narrativo (con co-

rrelatos en la cronica historica) muestran gran cantidad de eventos, 

acciones, pero con una finalidad distinta de la del emisor original de 

esos discursos que se proponTa relatar el desarrollo cronologico de un 

evento. Nuestro poeta fusiona varias epocas, precoloniales y contempo-

raneas—eventos precolombinos con los actuales, como si fueran uno. Es 

precisamente el acto contemplativo, la finalidad del hablante, lo que 

impide que la poesTa de Cardenal sea solo epica o cronica como la hemos 

conocido. 



Vemos correlatos del discurso de Cardenal con el discurso epico 

y con el de la cronica. Los poemas Estrecho, Canto y Oraculo muestran 

una semejanza muy grande con los generos literarios que les precedieron. 

Hasta incorporan fragmentos de documentos historicos, cartas de los an-

tiguos expedicionarios al rey, edictos proclamados, contratos entre na-

ciones contemporaneas, textos de telegramas con fechas precisas; se ob-

serva una plurivalencia sorprendente de los referentes en estos textos. 

Una de las mas recientes publicaciones de Cardenal tiene su ori-

gen en lo que el poeta aprendio acerca de los pueblos indios mayas, az-

tecas, algunos de los de Estados Unidos y del Canada. De nuevo se halla 

fusionado el discurso historico con el comentario presente del hablante, 

donde se revela en parte su vision de mundo; se amalgaman y adaptan co

rrelatos literarios procedentes de la iTrica nahuatly maya, del libro 

de Chilam Balam, de manuscritos historicos antiguos que el poeta estudio 

anos antes en la ciudad de Mexico. Los poemas son homenaje, evocacion, 

imitacion y profecTa. 

Cada discurso previo, al ser incorporado al nuevo discurso en el 

poema, sufre modificaciones en su capacidad referencial—denotativa—y 

ciertamente en el contexto del mensaje total. Es necesario estudiar el 

estrato del estilo para comprender que modalidades de expresion y orga-

nizacion se ponen en juego para lograr el amalgamiento de frases variadas. 

El estilo: modalidades organizadoras 

del discurso del hablante basico 

El estilo de un texto es una cualidad estructural del texto re-

sultante de la eleccion, disposicion y transformacion de los elementos 



del habla (Lotman, 1976, p. 137). Hay que enfatizar que el estilo es 

inherente al discurso, a la lengua, y por lo tanto las distinciones que 

se hacTan antafio entre estilos bajos, elevados o nobles, etc., parttan 

de definiciones muy distintas a la nuestra. No se halla esta cualidad 

en la psique de los usuarios de la lengua, sino en la lengua misma. Se 

puede desde luego analizar el estilo al nivel tanto del enunciado, como 

ya hicimos al discutir los pianos sintlcticos y semanticos, como al de 

la enunciacion. 

En la narrativa es comun encontrar el discurso reportado, es 

decir, las palabras de otro hablante, narradas generalmente por el narra-

dor; ocurre tal con frecuencia debido a la pluralidad de personajes que 

se interrelacionan y a la riqueza y la variedad de accion. En la poes'a 

la situacion cambia un poco aunque observamos tambien que se puede hallar 

el discurso de un hablante relatado por otro. Varias manifestaciones de 

este fenomeno son posibles (Uspensky, 1973, p. 3*0- Existe el est?lo 

di recto en que tradicionalmente se relata el discurso de otro hablante 

indicandose por medio de comillas: "colman, el gran Colman. El que 

dijo: 'Quiero que amen ustedes unos a otros / que no maten como anima-

les las personas que tienen mismas caras / cabellos y la sangre ... 111 

(Antologfa (a), p. 15*0.^ 

Se puede relatar el mismo discurso en un estilo indi recto, cam-

biando un poco la forma. AsT tenemos: El que dijo que querfa que ama-

ran ellos unos a otros / que no mataran como animales las personas que 

12. Este texto de E. Cardenal se halla en Antologfa, 3a ed. , 
San Jose, Costa Rica: Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA), 

1972. De aquT en adelante nos referiremos a el la en la forma indicada 

arriba, sirviendo la letra (a) para distinguirla de otras colecciones 

con el mismo tftulo. 



tenTan mismas caras / cabellos y la sangre .... Existe una tercera va-

riedad de discurso denominado el estilo indirecto 1ibre (en ingles: 

"represented speech" o "narrated monologue"--citado en Ducroty Todorov, 

197^i p. 3^7). A primera vista parece un estilo indirecto por hallarse 

presentes las senales de tiempo y de persona que corresponden a un dis

curso del autor, pero en su estructura semantica y sintactica se halla 

penetrado por senales del discurso del agente o hablante poetico. 

El estilo directo se hal1 a ejemplificado en dos formas en el tex-

to de Canto, p. kh. La frase del indio miskito se transmite Tntegra sin 

necesidad de comillas: 

Y el miskito, que oTa Radio Habana en miskito 

contesto: Malo para vos que tener todo 

bueno para miskito 

miskito no tener nada. 

A1 reportar el discurso del heroe guerrero Sandino, el hablante 

lo hace por medio de las palabras textuales: 

. . . Y Sandino decTa a los campesinos: 

"Algun dTa triunfaremos. Y si yo no lo veo 

las hormiguitas llegaran a contarmelo bajo la tierra." 

A veces se usa solo la letra bastardilla para indicar el discurso direc-

to, como se halla en los versos siguientes de "Squier en Nicaragua." 

Las dos muchachas de Buena Vista: 

"La blanquita" y "la negrita." 

"Buena vista," Caballeros! 

Este hato se llama "Santa Mavta de Buena Vista!" 

Estos son mis nirlos pequenos 

y aquellas mis hijas gvand.es! (AntologTa . p. 68, vs. 248-53). 

El monologo es bien conocido en la poesTa ya que este registro 

del habla es el que ha caracterizado por excelencia al texto poetico por 

generaciones; la novedad en la poesTa de Cardenal es la mezcla y in-

tercalacion de dialogo, monologo y narracion en un mismo texto. 
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Flaca como una ranita...Le dicen: 

—Pero vos estas toda flaquita, pareces ranita. 

—Es que cuando no entraban muchos hombres conmigo 

me castigaban y no me daban de comer. 

Es que eso es fregado, hasta con picados y con hombres feos 
me tenTa que meter. 

—iY por cuanto te vendieron? 

—La Pichula me vendio por 300 pesos . . . (Oraculo, p. 25)* 

Relacionado al dialogo, pero fuera del contexto del dialogo, ve-

mos aparecer frecuentemente la pregunta en el discurso de los hablantes 

cardenalianos. Tiene esta una funcion retorica, pues no existe respuesta 

ni accion de parte del oyente, quien a veces ni se halla representado en 

el texto. El estilo de muchos de los salmos del Salterio es de caracter 

dialogal dirigiendose el hablante a su Dios. Al imitar este estilo los 

hablantes de los salmos de Cardenal usan la pregunta retorica como estT-

mulo para la contemplacion o para enfatizar la grandeza, el poder y la 

lealtad de Dios. 

£Q,uienes son los partidarios de nosotros? 

Si t u  no nos hubieras defendido ya nos habrfan liquidado 
En las grandes persecuciones 

alegraban mi alma tus consuelos 

iPueden ser aliados tuyos los tiranos? (Salmos, no. 93, p. ^9). 

La situacion del discurso 

La situacion del discurso se refiere a la ubicacion de los hablan

tes y oyentes con relacion al mensaje. Hay que observar si se manifiesta 

el hablante basico a traves del texto poetico o no. Al percibir alguna 

serial de su presencia en el texto se puede ver la relacion que existe 

entre el hablante y sus diversas mascaras poeticas, las que hemos llamado 

los hablantes poeticos ficticios. Es la misma relacion que se observa en 

la narrativa entre el narrador implTcito o basico y sus personajes. Se 

calcula la distancia entre uno y otros primordialmente para ver el grado 



de conocimiento que muestra el primero tanto de las unidades del argumen-

to como de los agentes que las llevan a cabo (los hablantes poeticos). 

Signos claves para llegar a estas conclusiones son las palabras de em-

brague ("shifters") que indican ubicacion especial. Tales son los pro-

nombres y adjetivos demostrativos, los adverbios y las preposiciones. 

Hay una diferencia patente entre la relacion espacial que existe entre 

el hablante y los referentes senalados en el discurso en estas dos citas: 

TodavTa recuerdo aquella calle de faroles amarillos, 

con aquella luna llena entre los alambres electricos 

(Epigramas, p. 28). 

Recibe estas rosas costarricenses, 

Myriam, con estos versos de amor: (Epigramas, p. 2k). 

La situacion de cada discurso es diferente. En el primer ejemplo el ha

blante contempla un recuerdo lejano en el tiempo y en el espacio. En el 

segundo el discurso se emite para acompanar el ramo de flores contiguo 

al hablante. 

Inseparable de la situacion espacial se observa la s ituacion 

temporal del discurso. Espacio y tiempo ya se han discutido con relacion 

al enunciado, pues es importantTsimo ver lo que el texto muestra tocante 

a estos elementos. Cada hablante, cada poeta se sirve de estos elementos 

en forma particular. El tiempo de la enunciacion tiene por fuerza que 

ser siempre el presente, pues es el momento actual del hablante. Hay 

que distinguir que hay una diferencia entre el tiempo de la enunciacion, 

cuando se emitio el discurso, y el tiempo necesario para leer el poema o 

declamarlo. La temporalidad del enunciado con todas sus consideraciones 

consiste en las referencias temporales que nos ofrece el discurso y no 

cabe discutirlo dentro de esta seccion. 
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Los tiempos verbales ayudan a ubicar al hablante basico con rela

cion al tiempo, pero otros vocablos sirven tambien de clave como en el 

siguiente ejemplo: 

Kentucky es un -pequeno para-Cso dijo Daniel Boone. 

Fue en busca de Kentucky andando hacia el oeste, 

y diviso desde un monte la planicie de Kentucky, 
los bufalos paciendo como en haciendas de ganado 

y el silencioso Ohio que corrTa por las anchas llanuras 
bordeando Kentucky. . . 

(y que ahora huele a fenol), 

Forest Grove Prairie Village Park Forest Deer Park 

ilos nombres de la frontera! 

ahora son nombres de fraccionamientos suburbanos. 
(AntologTa (a), p .  112), 

Este poema consiste en una descripcion en tercera persona donde 

no aparece un hablante poetico representado pronominalmente. El hablante 

basico reporta el discurso de Daniel Boone, emitido en un tiempo anterior 

al de la enunciacion del texto poetico; el verbo preterito "dijo" nos 

indica tal, asT como tambien el uso de la letra bastardilla en el primer 

verso. La clave que nos indica la existencia de un hablante organizador 

del discurso total es el uso del vocablo temporal "ahora" que indica al 

lector que el hablante basico contempla y medita sobre la escena que lo 

rodea. 

Actitud del hablante frente a su discurso 

A traves de ciertos rasgos semanticos se percibe la actitud del 

hablante basico frente a su discurso y se percibe la relacion entre uno 

y otro ademas de como cambia el enfasis en cada caso. En el caso del 

estilo emotivo se pone el acento sobre el locutor en la relacion locutor-

referente. El ejemplo por excelencia es el uso de la exclamacion, 



de la interjeccion. AsT veroos en algunos salmos de Cardenal: Mioh, 

senorl" "iahi". Se pone el enfasis en la emocion o sentimiento mismo 

y no en el objeto o situacion que los produce. 

El estilo evaluativo enfoca de distinta manera la misma relacion 

locutor-referente. AquT es el referente el que se destaca, como halla-

mos en ciertos poemas "triste noche," "lugubre fachada." Debido a esta 

usanza de un hablante se logran percibir en parte su vision de mundo, sus 

valores morales (Ducroty Todorov, 1972, p. 387). Creemos que en este 

apartado cabe indicar el uso del epTteto o de los nombres aplicados a 

personajes en la narrativa o a los que figuran en el argumento del poema. 

AsT los hablantes de Cardenal frecuentemente se refieren al Presidente 

Somoza como al "dictador," "el tirano," "el gangster." Nombrarlo 

'Tachito", bien puede indicar otro punto de vista del hablante frente al 

personaje. 

Muestra la obra de Cardenal una variacion del estilo evaluativo 

que da al lector clara idea del sistema de valores que mantiene el ha

blante del poema, lograndose este efecto no solo por medio de un adjetivo. 

Se observan largas interpolaciones a las unidades narrativas del poema 

en que el hablante evalua la situacion. En Canto, p. 13, el hablante re-

lata la historia economica de Nicaragua en el afio 19-11. Despues de haber 

dado todos los detalles pertinentes sobre prestamos, contratos, etc., se 

lee: 

. . .  e l  2  d e  F e b .  d e  1 9 1 1  

el grupo de banqueros Brown Brothers and Co. 

se intereso en nosotros. Para pagar un emprestito 

se recurrTa a otros, y asT 

sucesivamente. (Una vez que se entra no se puede salir.) 



En el parentesis el hablante ofrece al lector su juicio en forma de par

te. Continua dando mas detalles de los emprestitos y de los abusos por 

los individuos involucrados en todos esos negocios. Se inserta lado a 

lado con los datos documentables esta seccion: 

Y los polTticos: como murcielagos ciegos que nos cagan 

colgados en lo oscuro cagandonos y orinandonos 

cagadas y meadas de los murcielagos de color de tinieblas 

negras alas revoloteando en el aire negro (Canto, p. 1A). 

Habiendo ya tratado los elementos constitutivos del modelo de 

analisis tanto al nivel del enunciado como al de la enunciacion, se pue-

de pasar a discutir, en capTtulos posteriores, cada coleccion poetica 

por separado. 



EPI GRAMAS 

El volumen de Epigramas es un conjunto de cincuenta poemas cor-

tos que varTan en longitud, desde el poema que consiste en un solo ver

so hasta el texto mas largo de catorce versos. Estos poemas son obra 

temprana del poeta, aunque ya en un lexico y estilo bastante diferentes 

y evolucionados de los que se mostraron en los primeros esfuerzos lite-

rarios de Cardenal. Datan de sus anos de estudiante en Nicaragua--

19^0-^7—cuando el poeta preferTa la metafora excesiva, la abstraccion y 

la marcada ausencia de narracion. La poesfa de aquellos anos es rechaza-

da completamente por Cardenal, y es diftcil ubicar hoy en dfa muestras 

de esa obra que se hallen aun en circulacion. A pesar de que el conjunto 

de poemas titulado Epigramas se publico por primera vez en 1961, su es-

critura surgio como resultado de estudios y experiencias vividas por el 

poeta en 19^7-^9 cuando radico en Nueva York. En esos anos, debido tal 

vez al contacto con la poesta norteamericana—en particular la de Ezra 

Pound—Cardenal rechazo la mayor parte de su estilo literario anterior 

para trabajarlo de nuevo segun la tematica y tecnica del conocido norte-

americano. No fue Pound el unico poeta en lengua inglesa que impresiono 

al nicaragliense, pero si" fue el que dejo las huellas mas visibles en su 

espTritu creador. Tambien influyS en Cardenal el trabajo de traduccion 

e imitacion del epigrama clasico de los romanos Catulo y Marcial, hecho 

por Pound. Fue asT como la experiencia neoyorquina del nicaraguense com-

binada con la tradicion poetica de su pats produjeron la primera version 



de Epigramas--edicion algo distinta de la de 1972 que sirve de base para 

nuestro estudio (Pring-Mill, 1975 pp. 13-15; Borgeson, 1977). 

Nuestro objetivo en este capTtulo es considerar los textos en 

tanto que enunciados cuyos mensajes diversos parecen, a primera vista, 

dar un conjunto tematico fragmentado. A1 considerar el punto de enuncia-

cion de cada texto y del conjunto veremos como los hablantes de esos poe

mas en realidad nos comunican una perspectiva vital unificada que toma 

la forma del amor por un ideal o por una persona y lo convierte en accion, 

sea esta de caracter literario o de compromiso polTtico y social. 

El texto como enunciado 

Para dar mayor coherencia al estudio y a la explicacion de los 

poemas es necesario reorganizar en parte el orden de los estratos presen-

tados en el capTtulo teorico anterior al mismo tiempo que hacer un amal-

gamiento fluido de los multiples apartados discutidos bajo el estrato 

lingu'Tstico en forma fragmentada, procedimiento uti 1 en esos momentos 

para ejemplificar cada detalle tratado. AsT veremos que se empieza por 

tratar lo observado de una manera global en todo el poema--el mundo de 

ficcion representado—donde se discuten las principales unidades del ar-

gumento, compuesta cada una por elementos de los pianos sintactico y se-

mantico. Despues, mas minuciosamente, se consideran los detalles restan-

tes del piano verbal para ver especTficamente las tecnicas lingu'Tsticas 

empleadas por los hablantes de los poemas. 

El mundo literario representado en Epigramas gira alrededor de 

dos funciones claves: el amor y la accion. Pero en los diversos poemas 

se perciben estas en la forma de unidades de funcion mas especTficas, 



dando asf un grupo de cuatro haces semanticos que se pueden estudiar. 

Se evidencia (1) el conjunto semantico del amor por otra persona con 

varias subdivisiones posibles; aparecen tambien (2) el elogio o la a 1a-

banza del heroe, en proxima asociacion con (3) el papel desempenado por 

el poeta en la sociedad y (4) el odio a la dictadura y la opresion. 

El amor por otra persona 

Estas referencias semanticas predominan en gran numero de epigra-

mas, unas veces con caracter de funcion, otras con caracter de indicio. 

Se observan varias posibi1idades dentro de esta categorTa. La primera 

es la situacion en que la relacion amorosa es feliz y satisfactoria—la 

experiencia es positiva y el amante se halla correspondido. 

Ayer estabas en el estadio 

en medio de miles de gentes 

y te divise desde que entre 

igual que si hubieras estado sola 

en un estadio vacTo (Epigramas, p. 32). 

En estos poemas (paginas 15, 23, 25, 33, 36, 37) el discurso se expresa 

tanto en el tiempo pasado como en el presente. En un texto se puede re-

cordar lo ocurrido en tiempo anterior en los primeros versos para luego 

relacionarlo con el momento presente de la enunciacion, dandole un sabor 

de continuidad a la relacion entre hombre y mujer. A1 ser esta una rela

cion amorosa de plenitud o felicidad, aun cuando esta se describa en el 

pasado, parece permanecer viva y contemporanea para cada lector. No son 

felices algunas de las situaciones amorosas relatadas en que el hablante 

aparece frustado y rechazado por la persona a quien dirige su afecto. 

Como consecuencia, se entrega el hablante a la actividad polftica. 



Me contaron que estabas enamorada de otro 
y entonces me fui a mi cuarto 

y escribT ese artfculo contra el Gobierno 

por el que estoy preso (Epigramas, p. 20). 

No toda frustracion en el amor se encauza hacia la actividad polftica, 

pues ocurren casos de poemas en que solo se lamenta el habiante de su 

perdida sin decir mas. A1 hablar de sus poemas amoroscs el hablante se 

queja: "sabed que yo los hice para una como vosotras / y que fue en 

vano" (p. 18). Y en el caso siguiente donde aparece la dualidad amor-

lucha, se halla el lector frente a multiples interpretaciones posibles 

como es frecuente en tantos textos cardenalianos. El juego de oposicio-

nes conceptuales que se observa en el texto siguiente es comun tambien 

en muchos textos. 

Si cuandofuela rebel ion de abril 

me hubieran matado con ellos 

yo no te habrfa conocido: 

y si ahora hubiera sido la rebel ion de abril 

me hubieran matado con ellos (Epigramas, p. 57). 

No se sabe con certeza si el hablante morirfa en este caso, gustoso ya 

de haber perdido a la amada (asT parece indicarlo el subjuntivo imperfec-

to "me hubieran matado," Tndice frecuente de un deseo por lograr), o si 

hubiera muerto en ese tiempo presente de la enunciacion por otras razo-

nes (edad avanzada, cobardTa, falta de voluntad para luchar). Como se 

ha observado en los tres ultimos ejemplos, el discurso apunta tanto al 

pasado como al presente y al futuro, siendo esta sfntesis cronologica 

un logro enorme del hablante al poder expresar los efectos de una accion 

ocurrida en varios momentos mediante un discurso tan compacto. 

Un ultimo grupo de poemas amorosos que observara el lector in-

cluye aquellos de sabor nostalgico que relatan en tercera persona una 

escena amorosa, presentada en forma de montaje cinematografico. 
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Han llegado ya las lluvias de mayo, 
han vuelto a florecer los malinches colorados 

y el camino del Diria esta alegre lleno de charcos: 

pero ya vos no estas conmigo (Epigramas, p. 52). 

Cuando los dorados corteses florecieron 

nosotros dos estabamos enamorados. 

TodavTa tienen flores los corteses 

y nosotros ya somos dos extranos (Epigramas, p. 58). 

Por ser estos poemas tan cortos, el hablante no tiene mucho espacio 

para desarrollar un argumento complicado ni detallado. Los dos textos 

compactos ya mencionados sugieren una escena, o crean el montaje, de-

i 

jando el resto a la imaginacion del lector. Las funciones del argumento 

de caracter nucleico o clave, son evidentemente las que sugieren la 

ausencia de la amada. Todos los demas detalles que describen el flore-

cimiento de los malinches y corteses y la llegada de las lluvias son 

unidades que en la narrativa solo agregartan detalles auxiliares del 

mensaje y tendrTan caracter secundario (de catalisis), pero que en este 

ejemplo de iTrica adquieren mayor valor, resultando necesarias debido a 

la naturaleza compacta del genero. 

De nuevo vemos la combinacion del pasado y el presente por los 

cuales se atraviesa toda la trayectoria de la relacion amorosa, senalan-

dose una vez mas la temporalidad continua de estos poemas. Obvia en 

todo este grupo de composiciones es la sencillez del lenguaje, la 

referencia a eventos cotidianos experimentados por todo el mundo, y es 

esta ultima una notable caracterTstica del lenguaje de toda la coleccion 

y de otras muchas de Cardenal. 

El primer poema es el que establece el tono de los posteriores, 

indicando asT el camino tematico a seguirse, y la manera de progresar a 

traves de el. 
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Te doy, Claudia estos versos, porque tu eres su duefia, 

Los he escrito sencillos para que tu los entiendas. 
Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, 

un dta se divulgaran tal vez por toda Hispanoamerica. . . 

Y si al amor que los dicto, tu tambien lo desprecias, 

otras sonaran con este amor que no fue para el las 
(Epigramas, p. 13). 

En este texto y muchos otros se observa en juego la funcion conativa del 

lenguaje, caracterTstica intrfnseca del genero epigramatico. El discurso 

se dirige a una persona espectfica en forma casi epistolar, y requiere 

una reaccion. 

Elogio del heroe y el papel del poeta 

Hay en la coleccion tres poemas (paginas bl, b5, 53) cuyos textos 

incorporan referencias directas o indirectas a un personaje famoso en la 

historia nicaraguense. Dos de los poemas son epitafios para Adolfo Baez 

Bone—que se distinguio en las luchas del pueblo contra la opresion, y 

Joaqufn Pasos, poeta y escritor, mejor conocido por su prosa. Al dirigir 

su discurso a ellos, el hablante revela su admiracion por dos tipos de 

accion y compromiso en las letras o en la revolucion. 

Epitafio 

Para la tumba de Adolfo Baez Bone 

Te mataron y no nos dijeron donde enterraron tu cuerpo, 

pero desde entonces todo el territorio nacional es tu 

sepulcro; 

o mas bien: en cada palmo del territorio nacional en que 

no esta tu cuerpo, tu resucitaste. 

Creyeron que te mataban con una orden de ifuego! 

Creyeron que te enterraban 

y lo que hacfan era enterrar una semilla (Epigramas, p. ̂ 2) , 
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Epitafio para JoaquTn Pasos 

AquT pasaba a pie por estas calles, sin empleo ni puesto, 

y sin un peso. 

Solo poetas, putas y picados conocieron sus versos. 

Nunca estuvo en el extranjero. 

Estuvo preso. 

Ahora esta muerto. 

No tiene ningun monumento. 
Pero 

recordadle cuandotengais puentes de concreto, 

grandes turbinas, tractores, plateados graneros, 

buenos gobiernos. 

Porque el purifico en sus poemas el lenguaje de su pueblo 

en el que un dTa se escribiran los tratados de comercio, 

la Constitucion, las cartas de amor, y los decretos 

(Epigramas, p. h5). 

Las referencias en estos textos nos ubican en el tiempo y en el 

espacio, pues sabemos que ambos personajes pertenecen a la historia re-

ciente de Nicaragua, y nos revelan al mismo tiempo la perspectiva valora-

dora del hablante basico a traves de los vocablos "resucitaste" y 

"semi 1 la." En el poema que trata de Baez Bone, el hablante se refiere a 

un evento pasado, un hombre muerto, sirviendose del tiempo gramatical 

preterito, mientras que el texto en su totalidad transmite un mensaje de 

perennidad que tiene aplicacion al presente y al futuro mediante las re

ferencias cristianas a una eternidad compuesta de una serie de ciclos vi-

tales encadenados ("enterrar una semi 1 la" y "resurreccion"). Parece decir-

nos el poema que la labor lograda por este revolucionario, a pesar de 

haber muerto no ha terminado, ya que los efectos se seguiran observando 

en otras generaciones. 

Una estructura y desarrollo similares muestra el segundo poema 

dedicado a JoaquTn Pasos al referirse al pasado oscuro e insignificante— 

segun los valores mundanos--de la vida de Pasos. La funcion nucleica en 

este texto es la que nos da la informaciSn esencial sobre el valor de la 



obra del escritor: "porque el purifico en sus poemas el lenguaje de su 

pueblo. . y lo convirtio en un lenguaje que se usarl en todo aspecto 

del esfuerzo humano. Luego, el valor de una vida y las acciones de un 

hombre se trazan desde el pasado oscuro hasta los posibles efectos futu-

ros que se manifestaran generaciones despues. Las vidas de estos dos 

hombres aparecen paralelas y ambas formas de actividad son valiosas— 

revolucion y letras. 

El poema citado a continuacion nos muestra los dos aspectos de 

la clasificacion tematica que ahora nos concierne. La primera mitad del 

texto ofrece en mayusculas un discurso ficticio tornado de otra fuente li-

teraria; el poema, en caracterTstica forma polisemica, no indica a quien 

se aplican los encabezados halagadores aunque el lector informado sabe 

que aparecieron en la prensa controlada por el gobierno nicaragiiense para 

referirse en toda probabilidad al dictador Somoza. La segunda mitad del 

poema revela la perspectiva del hablante basico enmascarado en el "yo" 

poetico emisor del discurso. 

£No has leTdo, amor mTo, en Novedades: 

CENTINELA DE LA PAZ, GEN 10 DEL TRABAJO 

PALADIN DE LA DEMOCRACIA EN AMERICA 

DEFENSOR DEL CAT0LICISM0 EN AMERICA 

EL PROTECTOR DEL PUEBLO 

EL BENEFACTOR. . . ? 

Le saquean al pueblo su lenguaje. 

Y falsifican las palabras del pueblo. 

(Exactamente como el dinero del pueblo.) 

Por eso los poetas pulimos tanto un poema. 

Y por eso son importantes mis poemas de amor (Epigramas, p. 53). 

De nuevo este poema s i tua al lector en la America Latina, y la 

referenda a Novedades remite aun mas especTficamente a los pocos paTses 

que pueden tener una publicacion con ese tTtulo. El tiempo gramatical 

empleado es el presente, de nuevo con una aplicacion posible a todas las 



epocas futuras. Los ultimos dos versos del poema dan la unidad nucleica 

que explica como ha sido prostituTdo el lenguaje al utilizarlo en la for

ma mostrada en la primera parte del texto, y expresa, en forma de un 

"ars poetica," la razon de ser del poeta y de muchos de los poemas de 

Ep igramas. 

Odio a la dictadura y a la opresion 

El mismo poema recien citado, nos conduce a la consideracion de 

otra semantica frecuente en Ep igramas—el odio a la dictadura y a la 

opresion. "Le saquean al pueblo su lenguaje / Y falsifican las palabras 

del pueblo / (Exactamente como el dinero del pueblo)" (p. 53), son versos 

que indican al lector la enemistad existente entre ese "yo" ficticio re

presentative de un poeta, y los individuos o poderes que controlan el am-

biente social y los medios de comunicacion. En otros poemas el motivo 

del odio hacia el tirano tiene caracter de indicio y aparece en forma de 

leitmotiv a traves del volumen; las referencias son veladas e indirectas 

en unos casos, en otros son muy directas. 

iMi gatita tierna, mi gatita tierna! 
iComo estremecen a mi gatita tierna 

mis caricias en su cara y su cuello 

y vuestros asesinatos y torturas! (Epigramas, p. AO). 

La referencia a "vuestros asesinatos y torturas" es ambigua y polivalente 

en este poema aparentemente dirigido a un oyente femenino amado. Mas 

especTfica es la alusion del siguiente texto, aunque no se nombra aun el 

t i rano: 

Nuestros poemas no se pueden publicar todavTa. 

Circulan de mano en mano, manuscritos, 

o copiados en mimeografo. Pero un dfa 

se olvidara el nombre del dictador 

contra el que fueron escritos, 

y seguiran siendo leTdos (Ep igramas, p. ^7) , 



Referencias pasajeras en dos otros epigramas muestran el odio hacia un 

dictador especffico nombrado: "Ah tu despiadada / mas cruel que Tachito" 

(p. 30) y "Tal vez nos casemos este ano . . . Tal vez caiga Somoza, amor 

mto." (p. k8). A pesar de que estos textos se encauzan en el tiempo gra-

matical presente, su aplicacion y su efecto son permanentes, como lo in-

dica el hablante colectivo oprimido cuyos poemas circulan clandestina-

mente. Todo lector futuro, toda la humanidad sabra para siempre de los 

horrores hechos por el despota, del odio de un hablante/poeta por el, ya 

que una vez escritos los textos gozan de autonomTa y de larga vida. 

Teniendo ya como base la vision global de la coleccion, se puede 

pasar a considerar en mas detalle elementos del piano linguTstico ejem-

plificados en estructuras individuales de diferentes poemas, para compren-

der como el mensaje se transmite con su arreglo sintagmatico de vocablos 

dentro del verso y de versos entre sT que se complementan, sostienen y 

auxilian en la labor de significacion. 

La configuracion del lenguaje en la pagina produce una impresion 

en el lector que refuerza la impresion creada por el valor semantico de 

las palabras. AsT en el texto que sigue las lTneas que hemos trazado 

de un verso a otro muestran una repeticion binaria de versos los cuales 

logran una construccion reiterativa sumamente compacta y complementaria 

al significado de las palabras. 

- La Guardia Nacional anda buscando a un hombre. 

- Un hombre espera esta noche llegar a la frontera. 

— El nombre de ese hombre no se sabe. 

-Hay muchos hombres mas enterrados en una zanja. 

4- El numero y el nombre de esos hombres no se sabe. 

—Ni se sabe el lugar ni el numero de zanjas. 

—La Guardia Nacional anda buscando a un hombre. 

— Un hombre espera esta noche salir de Nicaragua 
(Epigramas, p. *t6). 
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Esta estructura representa los conceptos incluldos en el discurso: la 

busqueda, en lugares desconocidos, de un individuo cuya identidad tam-

bien es desconocida, el deseo inalcanzable de evasion. Ya que la Guardia 

Nacional es la que lo busca, se asocian el orden y disciplina tradiciona-

les de la actividad militar con el progresivo encadenamiento de los versos. 

La progresion grafica de los versos va del exterior al centro del texto 

poetico. Semanticamente, el enunciado nos dice que el hombre en cuestion 

busca la 1ibertad al llegar al iTmite exterior del pats. Sin embargo, 

el diseno grafico nos conduce, como ya se indico, al centro encerrrado 

del texto, donde el enunciado transmite informacion en terminos vagos 

(muchos hombres cuyos nombres y numero no se saben) sobre personas que 

en lugar de hallarse 1ibres y fuera de constricciones se hallan encerra-

das, estaticas, enterradas en una fosa comun. 

Se observa otro arreglo sintactico de los versos en un poema que 

tiene merito en gran parte por el peculiar juego de logica que se obser

va en su desarrollo. 

Si tu estas en Nueva York 

en Nueva York no hay nadie mas 

y si tu no estas en Nueva York 

en Nueva York no hay nadie (Epigramas, p. 33)< 

La conceptualizacion casi barroca observada en este breve epigrama pro-

viene de dos sencillas frases, "tu estas en Nueva York," y "no hay nadie," 

con las cuales se ha formado un cuarteto octosilabico, agregando aquT y 

allT un sema que hacen del poema un tipo de moneda de dos caras: la una 

afirmativa y la ot:ra negativa—dominando siempre el concepto afirmativo 

a traves de todo el texto. AquT se nota de nuevo la relacion adversativa, 

hallada anteriormente en el poema de Epigramas, p. 57. 



Ambos ejemplos recien citados sirven para observar una caracte-

rfstica comun a los hablantes cardenalianos. La yuxtaposicion estudiada 

de palabras en cada verso, y de un verso a otro, es una tecnica que enri-

quece un discurso tan breve como este; as' se percibe en este epigrama 

donde "Nueva York" es empleado en posicion final en el primer verso e 

inmediatamente despues en posicion inicial en el segundo, sucediendo lo 

mismo en los dos versos restantes. Esta repeticion contigua da un efecto 

de continuidad y de unidad. A1 emplear la misma tecnica con palabras di-

similares o semanticamente opuestas logra el hablante un efecto novedoso 

al nivel fonico y al semantico. 

En la misma corriente de logica burlona, desquiciante a veces, 

hallamos el siguiente epigrama donde despues de repetir la palabra "bella" 

en diez de los trece versos, el hablante establece en forma pleonastica 

una gradacion ascendente, insertando en la progresion las palabras cla-

ves "me parece": 

Ayer te vi en la calle, Myriam, y 

te vi tan bella, Myriam, que 

(iComo te explico que bella te vi!) 

Ni tu, Myriam, te puedes ver tan bella ni 

imaginar que puedas ser tan bella para mf. 

Y tan bella te vi que me parece que 

ninguna mujer es mas bella que tu 

ni ningun enamorado ve ninguna mujer 

tan bella, Myriam, como yo te veo a tT 

y ni tu misma, Myriam, eres quizas tan bella 
iporque no puede ser real tanta belleza! 

Que como yo te vi de bella ayer en la calle, 

o como hoy me parece, Myriam, que te vi. 

La interpolacion del "me parece" en el verso 6 nos prepara para el juicio 

del verso 11, "iporque no puede ser real tanta belleza!", que llega a su 

resolucion con el ultimo uso de "me parece" en el ultimo verso, mediante 

el cual se establece en definitiva la vision barroca, enganosa del hablante. 
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Quede dicho de paso que el verso 11 halla su paralelo en otro de un poeta 

del siglo XVII, Lupercio de Argensola titulado "Beldad de una mentira" 

(RTo.dal, 1963, p. 3931 que citamos enseguida como ejemplo del conceptis-

mo hallado tamfjien en los epigramas de Cardenal: 

Porque ese cielo azul que todos vemos 

ni es cielo, ni es azul. Lastima grande 

que no sea verdad tanta belleza! 

Conviene sefialar los logros fonicos hallados en diversos textos 

de Epigramas, ya que en esta coleccion son abundantes. Son frecuentes 

las aliteraciones como la de la "1" y la "rr" observadas en las dos si-

guientes citas, las cuales debido a la brevedad de los poemas parecen do-

minar el texto entero. 

Tu eres sola entre las multitudes 

como son sola la 1 una 

y solo el sol en el cielo (Epigramas, p. 32) . 

Recibe estas rosas costarricenses, 

Myriam, con estos versos de amor: 
mis versos te recordaran que los rostros 

de las rosas se parecen al tuyo; las rosas 

te recordaran que hay que cortar el amor. . . . 
(Epigramas, p. 2 k )  .  

En el poema que describe al hombre perseguido por la Guardia 

Nacional, el lector observador habra notado que dominan los sonidos 

oscuros—la "o" rodeada por sonidos nasales: "el numero y el nombre 

de esos hombres no se sabe . . (p. h(>) . Tecnicas menos frecuentes 

observadas en poemas aislados de la coleccion son el uso del estribillo 

y de la onomatopeya. Llamativa en particular es la onomatopeya porque 

el hablante del poema compara sus versos precedentes (el texto siguien-

te citado cierra el volumen) a los simples ruidos producidos por el oso-

caballo y el coyote. iTenemos acaso, de nuevo, un ejemplo de logica 

burlona? 
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£Has oTdo gritar de noche al oso-caballo 

00-00-00-00 

o al coyote-solo en la noche de luna 
uuuuuuuuuuuuuuuuuu? 

Pues eso mismo son estos versos (Epigramas, p. 62). 

El texto como enunciacion 

El hablante basico se dirige al lector a traves de variados men-

sajes individuales (muy de acuerdo con la definicion y finalidad original 

del epigrama), y presenta una perspectiva vital que puede diferir de un 

poema a otro. Por eso, en general, importa postular un hablante basico 

por texto. El estudio de la semantica general de la coleccion nos ha 

conducido a la conclusion de que esta trata el amor por algo o por al-

guien, y la accion comprometida, que a su vez es la secuela de ese 

amor. es una fuerza unica la que lleva a la creacion de estos discur-

sos, cumplida en una vision unificada por la actitud ante la tematica; por 

eso nos es posible acercarnos mas a considerar la posibilidad de postular 

un solo hablante basico organizador de todos los textos de Epigramas. 

Desde luego que este juicio no se podrTa aplicar a todas las colecciones 

poeticas de Cardenal. 

Se considera enseguida el momento de la enunciacion de los dis-

cursos que componen los poemas, recordando que al estudiar el texto como 

enunciado observamos una multiple posibilidad de referencias, significa-

ciones y agentes involucrados en los argumentos. Para poder postular 

una interpretacion completa y llegar verdaderamente al significado de los 

poemas, hay que considerar su punto y momento de origen, al mismo tiempo 

que lo que los linguistas llaman la situacion de discurso. Las varieda-

des de hablantes y oyentes observados en el enunciado se deben comprender 



como enunciaciones parciales. A1 ver los cambios ocurridos al yo poet ICQ 

transformado en nosotros, o aun mas confusamente en un otro, se compren-

dera como esas emisiones del discurso deben ser forzosamente enunciacio-

nes ficticias y parciales, creadas por una entidad externa y distinta de 

ellas (Osorio, 1975, p. 181).1 Por ser enunciaciones, precisamente se 

consideran en esta porcion del estudio con el fin de relacionarnos mayor-

mente con la voluntad organizadora que llamamos hablante basico. 

TipologTa de hablantes y oyentes 

El hablante basico, organizador del discurso, se expresa en dis-

tintas formas a traves de sus distintos hablantes poeticos. De las dife-

rentes posibi1idades ya enumeradas en el capTtulo anterior aparecen cua-

tro en Epigramas. 

1. Observamos el uso de un tu_explTcito que en unos casos representa 

a una mujer nombrada, en otros solamente al oyente sin nombre. Al otro 

extremo aparece un explTcito, emisor del discurso, como es el caso en 

los poemas de las paginas 13, 17, 55. En estos se observa una obvia dis-

tancia en la relacion hablante-oyente, si no un rechazo por parte del 

oyente. 

Te_ doy, Claudia, estos versos, porque tu eres su duefia. 

Los h£ escrito sencillos para que tu_ los entiendas 
(Epigramas, p. 13). 

El texto precedente, que sirve de introduccion a toda la coleccion, ejem-

plifica hablante y oyente especTficos. 

1. El termino "enunciaciones ficticias" es usado con referenda 

a los parlamentos en boca de hablantes ficticios o poeticos, y estudiado 

por Osorio, en el artTculo citado, bajo la categorTa del enunciado. 
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Se dan tambien los casos de un destinatario expltcito (tu), sena-

lado o no por nombre, pero complementado al otro extremo del enunciado 

por un yo. implfcito o casi imperceptible por aparecer infrecuentemente. 

AsT ocurre en textos de las paginas l*t, 2 b ,  33, b 2 .  

Tu no mereces siquiera un epigrama. (Epigramas, p. 27). 

Recibe estas rosas costarricenses, 

Myriam, con estos versos de amor: 

mis versos te recordaran que los rostros .... 
(Epigramas, p. 2 b ) ,  

En el primer ejemplo el poema entero solo cons iste del verso citado; en 

el segundo, el posesivo mis es la unica serial de un hablante poetico en 

un poema de ocho versos. Dicho sea de paso que la relacion yo-tu entre 

hablantes y oyentes muestra caracterfsticas particulares de estilo que 

se trataran en forma completa en el segundo grupo. 

Por el momento citamos el unico poema de la coleccion que muestra 

un autentico discurso directo al representar el dialogo entre dos pajaros 

esquirines. Hacemos notar el uso de las comillas para indicar que se 

trata de discurso reportado. 

Como canta de noche la esquirina 

al esquirfn que esta sobre otra rama: 

"Esqui rfn, 

si queres que vaya, ire 

si queres que vaya, ire", 

y a su rama la llama el esquirfn: 

"Esquirina, 
si queres venir, venT 

si queres venir, vent", 
y cuando el la se va a donde el esta 

el esquirTn se va para otra rama: 

asT te 11amo yo a t i, 

y tu te vas. 

ast te 11amo yo a t i, 

y tu te vas (Epigramas, p. 56), 
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La presencia y perspectiva del hablante basico se percibe fre-

cuentemente a traves de detalles semanticos que da dicho hablante en su 

actitud frente al discurso. En el poema de los esquirines se observa 

que a traves de los sfmbolos de las aves el hablante apunta a la cons-

tante esquivez de la amada-oyente vis a vis su relacion con el hablante. 

Un ejemplo de actitud modalizante en que se pone en duda la informacion 

dada por el hablante, salta a los ojos al servirse este de la frase 

"hoy me parece" refiriendose a la belleza de la interlocutora del texto. 

Mediante este uso pone el en duda todas las reiteraciones anteriores 

sobre la belleza indiscutible y creciente de la admirada Myriam: 

. . . y ni tu misma, Myriam, eres quizas tan bella 
iporque no puede ser real tanta belleza! 

Que como yo te vi de bella ayer en la calle, 

o como hoy me parece, Myriam que te vi (Epigramas, p. 36). 

Tanto enfasis sobre la cualidad de esta mujer queda en duda al 

final, en la ya mencionada manera barroca, curiosamente al momento clave 

del poema cuando se espera poder concluir con seguridad. 

2. Un segundo grupo de textos muestra un destinatario senalado por 

tu, pero que no aparece nombrado mas en detalle. El hablante poetico 

unas veces aparece explTcito en forma del yo, otras es solo implfcito o 

aparece bajo una de las posibles gradaciones de lo implfcito (me, mi), 

como en el ejemplo: 

Viniste a visitarnos en suenos 

pero el vacto que dejaste cuando te fuiste 

fue realidad (Epigramas, p. 60), 

Un caso especial de variacion de la pareja tu/yo ocurre en el 

caso de otro poema en que el hablante poetico esta representado por la 

tercera persona gramatical; el efecto logrado en el lector es el de crear 



una impresion de desprendimiento de la situacion que origino el discurso, 

lo cual va muy de acuerdo con el significado del texto. 

Esta sera mi venganza: 

Que un dTa llegue a tus manos el libro de un poeta 

famoso 

y leas estas lTneas que el autor escribio para tf 

y tu no lo sepas (Epigramas, p. 19)« 

La venganza tomara tiempo para cumplirse, pero el hablante ya se aparta 

de la situacion, habiendo puesto en marcha el proceso por medio de su 

texto. 

Despues de evaluar de diversas maneras una seleccion bastante re-

presentativa de epigramas, de los dos grupos ya expuestos, concluTmos que 

domina un estilo caracterfstico en la mayorta de ellos, en particular, 

en aquellos en que segun nuestra tipologTa de hablantes-oyentes domina 

la relacion tu/yo. Tal vez sea debido a la caracterfstica esencial del 

epigrama mismo—un mensaje dirigido al otro—que prevalece en ellos un 

estilo dialogal en el discurso. Sin embargo, sufre una modificacion el 

dialogo tradicional pues a pesar de que se pone enfasis en el destinata-

rio y se halla representado este por el pronombre personal de "tu" o 

"vosotros", se refiere ademas abundantemente a la situacion alocutiva, 

con frecuentes referencias a varios marcos de referencia. El receptor 

del mensaje siempre es mudo, y por tanto, adquiere una importancia se

cundaria, aunque no sorprende esto al tratarse de la poesta lfrica. Se 

crea de esta manera un estilo intermedio entre el estilo directo 

y el monologo que podrtamos llamar un dialogo 1Trico o retorico, y que 

no exige respuesta. 



Dentro de estas dos clasificaciones tipologicas caben algunos 

poemas en que se notan diferentes actitudes del hablante basico frente a 

su discurso. 

Tu que eres bella ahora en las calles de Managua, 

un dTa seras como el las de un tiempo lejano, 

cuando las gasolineras sean ruinas romanticas 

(Epigramas, p. 37). 

Tu pudiste inspirar mejor poesTa. 

Tu pudiste inspirar mejor poesTa. (Epigramas, p. 22), 

En el primer ejemplo hallamos un juicio valorativo del hablante al esta-

blecer el hecho de que Myriam, la interlocutora del poema, es bella ahora 

como lo fueron las mujeres griegas de antafio. El juicio mas sutil lo 

hallamos en la referencia ironica a las gasolineras de nuestra epoca— 

creaciones arquitectonicas de Tnfimo valor e Tnfimo proposito estetico— 

que logran convertirse en siglos posteriores en restos simbolicos de 

nuestra civi1izacion, al igual que las ruinas romanas y griegas que ad-

mi ramos hoy dfa. 

El segundo ejemplo nos remite a la situacion total del poema que 

nos indica un par de valores; ya sea que la mujer que inspiro estos ver

sos no logro actualizar su maxima potencialidad en el acto inspiratorio, 

o el hablante se culpa a sT mismo por haber creado versos mediocres. En 

el primer caso la culpa recae en la mujer que no encendio lo suficiente 

la llama creadora del espTritu del hablante; en el ultimo caso el hablan

te lamenta su falta de satisfaccion y acepta la culpabi1idad. 

Los poemas cuyas unidades de argumento tratan una de las varias 

relaciones amorosas entre el "tu/yo" muestran una relacion entre inter-

locutores (hablantes y oyentes poeticos) de bastante intimidad, perci-

biendose tambien la presencia del hablante basico como mas cercana. 
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Tal vez se produzca esta impresion en el lector por enmascararse el ha

blante en el "yo" actor envuelto en los eventos. 

Aquellos poemas que representan un amor no correspondido o frus-

trado muestran un caracter orgulloso por parte del hablante. A1 com-

parar varios poemas se nota una corriente aparente de hablantes explT-

citamente jactanciosos de sus logros, cuando los hay, y fuertemente do-

loridos en el fracaso. 

La misma presencia o proximidad del hablante basico se hace sen-

tir en el grupo de poemas de argumento polTtico-social. Se intuye que 

junto con el amor, este grupo de hablantes expende todas sus energTas en 

la lucha y la rebel ion. Ya indicamos anteriormente que parece que la 

frustracion en la situacion amorosa conduce a un compromiso polTtico-

social, como leemos enseguida: 

Me contaron que estabas enamorada de otro 

y entonces me fui a mi cuarto 

y escribf ese artTculo contra el Gobierno 

por el que estoy preso (Epigramas, p. 20). 

Y es esa misma fuerza interna del hablante la que lo hace entregarse con 

igual pasion a la lucha y a las relaciones amorosas. Aun la escritura 

de poesTa tiene doble proposito: halagar a la amada y ser una manifes-

tacion del compromiso social. 

. . . le saquean al pueblo su lenguaje. 

Y falsifican las palabras del pueblo. 

(Exactamente como el dinero del pueblo.) 

Por eso los poetas pulimos tanto un poema. 

Y por eso son importantes mis poemas de amor (Epigramas, p. 53). 

3. Algunos poemas son enunciados en tercera persona en los cuales no 

figura prominentemente ningun oyente o destinatario. Tienen estos carac

ter de montaje fTlmico o cuadro, con unidades semanticas que tratan la 
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tematica social o polTtica. En la siguiente cita el hablante nombra a 

"Ernesto Cardenal" como el creador de esos versos: 

De estos cines, Claudia, de estas fiestas, 

de estas carreras de caballos, 

no quedara nada para la posteridad 

sino los versos de Ernesto Cardenal para Claudia 

(si acaso) .... (Epigramas, p. 15). 

A pesar del papel conativo del nombre "Claudia," el sabor total del poe-

ma es de una meditacion sobre lo efTmero del mundo en contraste con la 

permanencia de la creacion literaria, mas bien que un mensaje dirigido 

a un otro. 

En otros textos en que domina el discurso descriptivo puede o no 

aparecer un hablante explTcito. En el siguiente ejemplo solo una vez 

aparece el verbo recuerdo, para senalar al hablante poetico. 

TodavTa recuerdo aquella calle de faroles amarillos, 

con aquella 1 una llena entre los alambres electricos, 

y aquella estrella en la esquina, una radio lejana, 

la torre de la Merced que daba aquellas once: 

y la luz de oro de tu puerta abierta, en esa calle 

(Epigramas, p. 28). 

Otros poemas donde dominan la tercera persona y las unidades de descrip-

cion se hallan en las paginas 15, 21, 28, 30, 31, ̂ 5, ̂ 6. En este poema 

la ubicacion del hablante basico frente a su discurso se percibe como 

mas distante, menos obvia, debido precisamente al caracter impersonal de 

la tercera persona (Benveniste, 1971). "TodavTa recuerdo aquella calle 

de faroles amarillos, / con aquella luna llena entre los alambres elec

tricos . . . (Epigramas, p. 28). Detalle adicional que contribuye 

aquT a la impresion de distancia y separacion es la palabra embrague 

"aquella" en "ague! la calle," "aquella luna llena." 



A1 dominar en el texto las unidades narrativo/descriptivas, el 

estilo adquiere apariencia de monologo. Aquf aparece una actitud 

modalizante indicada por la frase "pareciera que fuera": 

Uno se despierta con canonazos 

en la manana llena de aviones. 

Pareciera que fuera revolucion: 

Pero es el cumpleanos del tirano (Epigramas, p. 5*0« 

Es curioso que el estilo valorativo mas comun caracterizado por el uso 

del adjetivo calificativo, no ocurre en los poemas de este volumen. 

Solo encontramos un ejemplo de discurso en tercera persona, en que el 

hablante indica un juicio de tal valor de esta manera: "el aullido 

lugubre de la sirena / de incendio o de la ambulancia blanca de la 

muerte (p. 30). 

k. En este ultimo grupo de poemas domina la figura del hablante 

poetico representado por el yo_, sin figurar ningun oyente representado; 

el argumento es en general de caracter biografico. Aquf incluTmos los 

poemas de las paginas 25, ̂ 7, 57. En los versos finales de un poema el 

^o_ se identifica con el nosotros al discutirse el papel del poeta en el 

mundo: "Por eso los poetas pulimos tanto un poema. / Y por eso son im-

portantes mis poemas de amor" (Epigramas, p. 53). 

Un caso especial de la modificacion del y£ del hablante es el del 

poema abajo, que describe a Somoza junto a su estatua. El hablante asume 

una identidad distinta de la del ytD exp 1 Tc i to en todos los otros poemas 

de la coleccion. Se trata de un yo poetico convertido en un "otro", 

como ocurre tambien en "Cancion de muchacha," donde asume una segunda 

identidad ficticia: 
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Somoza desveliza la estatua de Somoza 

en el estadio Somoza 

No es que yo crea que el pueblo me erigio esta estatua 

porque yo se mejor que vosotros que la ordene yo mismo. 

Ni tampoco que pretenda pasar con el la a la posteridad 

porque yo se que el pueblo la derribara un dta. 

Ni que haya querido erigirme a mT mismo en vida 

el monumento que muerto no me erigireis vosotros: 

sino que erigT esta estatua porque se que la odiais 

(Epigramas, p. 43). 

(Cancion de muchacha) 

iMi pelo largo! IMi pelo largol 
QuerTas tu muchacha con el pelo largo. 

Ya lo tengo abajo de los hombros 

y no esperaste mi pelo largo (Epigramas, p. h3). 

Son estos ultimos ejemplos los que hacen mas obvia la necesidad 

de una terminologTa y categorTas de diferenciacion consistentes para dis-

tinguir entre el poeta-autor viviente, Ernesto Cardenal, y las figuras 

poeticas ficticias. Estas son entidades que aparecen en el texto repre-

sentadas en forma gramatical por un pronombre, sujeto o forma verbal, y 

que enmascaran al hablante basico (distinto de la persona real del autor) 

que organiza el discurso total del poema. 

El discurso en estos textos citados varfa de lo que nombramos 

dialogo lTrico. En los dos casos anteriores se tiene una mascara del ha

blante basico en primera persona que ha asumido identidades diversas—la 

mascara de Somoza y la de la joven. A pesar de que se halla explicitado 

el oyente del discurso por medio de un tu o de un vosotros, este oyente 

tiene aun menos importancia que el de los poemas agrupados bajo los apar-

tados que tratan la relacion tu/yo en nuestra tipologTa. Debido tanto a 

que aquf domina el yo como a la identidad tan peculiar asumida por el ha

blante, el estilo del discurso es el del mon5logo. 
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El epigrama titulado "Imitacion de Propercio" (p. 25) ejemplifi-

ca el estilo del soli1oqu io con una actitud emot iva, pues el hablante 

aparece exaltado por el exito logrado con la muchacha. No aparecen pala-

bras exclamatorias en el poema, pero el hablante nos da los detalles es-

pecTficos de como logro conquistar el amor de su favorita, sirviendose 

de unas cosas y no de otras. Los versos mas cargados de emocion son los 

dos que sirven de eje a la estructura del poema, tanto por su posicion 

sintactica y grafica como por su contenido: 

Yo solo canto la conquista de una muchacha. 
(....) 
Y el la me prefiere, aunque soy pobre, a todos los 

mill ones de Somoza (Ep igramas, p. 25)-

Si se interpreta la cita tomada del diario Novedades (en Ep igra

mas , p. 53) como posible referenda al hablante mismo, entonces tenemos 

un ejemplo del estilo emotivo en que el hablante se centra en st propio 

en sus sentimientos y emociones durante el discurso. En realidad tam-

bien contiene mucho de valorat ivo esta enunciacion: 

£No has lefdo, amor mTo, en Novedades: 

CENT INELA DE LA PAZ, GEN 10 DEL TRABAJO 

PALADIN DE LA DEMOCRACIA EN AMERICA 

DEFENSOR DEL CAT0LICISM0 EN AMERICA 

EL PROTECTOR DEL PUEBLO 

EL BENEFACTOR . . .?(Epigramas, p. 53). 

Los sustantivos "centinela, genio, paladTn, defensor y protector" con-

llevan en sT significados plurales que yuxtapuestos a las frases califi-

cativas que les siguen adquieren un valor adicional matizado de emocion. 

La presencia del hablante basico en este cuarto grupo se percibe 

como cercana, en particular en los textos en que el hablante asume la 

identidad del "otro." El hablante no solo tiene una ubicacion proxima, 
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sino que esta internalizado en la sique de una de sus mascaras poeticas. 

Ademas de los poemas ya citados, observese el siguiente ejemplo: 

Pero en la noche ves tu arroz y tus frijoles fritos, 

con una cuajada fresca, y una tortilla caliente, 

o un platano asado, 
los comes sin guardaespaldas. 

Y tu jfcara de tiste no la prueba primero un ayudante. 

y despues tocas si queres en tu guitarra una cancion 

ranchera, 
y nodormTs rodeado de reflectores y alambradas y torreones 

(Epigramas, p. 3*0-

Parece tratarse aquT de un desdoblamiento del yo^ poetico mediante el cual 

el hablante se habla a sT mismo--o se dirige a su propia conciencia para 

reafirmar cierto grupo de valores ante la vida. Se indica que el gozo y 

la paz estln en los placeres sencillos de la vida—una vida al nivel del 

hombre popular apartado de palacios, gobiernos, situaciones de guerra. 

Las consideraciones de la situacion de discurso con relacion al 

texto total, considerado desde el punto de vista de la enunciacion, son 

de capital importancia para comprender la totalidad del mensaje, ya que 

cualquier enunciado en particular adquiere un significado diferente de 

acuerdo con la situacion que le da origen. Tornado objetivamente, el dis

curso del epigrama donde Somoza desveliza su propia estatua (p. k3) pare

ce una reiteracion de la modestia del hablante figurado en el texto. A 

la luz del ultimo verso en que el yo, hablante poetico, revela el odio 

que sienten por el, sabemos que todo el discurso adquiere otro signifi

cado y valor. Ademas, se aprende que el hablante basico que estructuro 

el texto debe haber estado inmerso en una situacion de odio al organizar 

su texto. 
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Otro caso ilustrativo en que la situacion de discurso es impor-

tante para comprender el punto de vista del hablante es el siguiente: 

Cuando los dorados corteses florecieron 

nosotros dos estabamos enamorados. 

Todavfa tienen flores los corteses 
y nosotros ya somos dos extranos (Epigramas, p. 58), 

El discurso que describe a los arboles en flor sefiala en un caso una si

tuacion de felicidad y enamoramiento; al cambiar la situacion, el mismo 

discurso descriptivo de los corteses florecidos ya adquiere otro valor--

se torna una representacion de la soledad. 

Correlato del poema con el 

discurso epigramatico 

"El epigrama es un genero literario que hace una observacion sa-

tTrica, complementary a o aforTstica con ingenio, extrema condensacion y 

sobre todo, brevedad." (Preminger, Warnke.and Hard'ison, ] 9 7 > j ,  p. 2 l > 7 ) :  

Hay epigramas de versos pareados, los hay en forma de cuarteto o aun mas 

largos, pero lo que mayormente los define es el tono de sabor ironico. 

En su origen estas composiciones eran inscritas sobre piedra en forma de 

epitafio. Los primeros epigramas conocidos de la Grecia antigua son de 

Simonides, y muestran una gran intensidad de sentimiento expresado en 

forma breve e impersonal. Para el ano de 196 A.C., cuando los griegos 

empezaron a tener influencias sobre los romanos asT en las letras como 

en todos los otros aspectos de la vida, cambio el estilo del epigrama. 

Los romanos crearon su propia tradicion, empezando con un estilo algo 

crudo y robusto, refinandolo despues a la manera griega. 

Los epigramas eroticos aparecieron en latTn en el segundo siglo 

antes de Cristo, siendo el poeta Catulo uno de los mas conocidos y 



gracias a el el genero tuvo mucna aceptacion y extension; sus poemas 

amorosos son apasionados y sus invectivas contra el Cesar amargas. 

Marcial es otro poeta que se destaco en el genero epigramico y en el 

trato varios temas: elogio de la amistad, epitafio, reflexion filoso-

fica, espTritu jocoso y de caracter satTrico. 

En breve, parece que el epigrama del imperio romano resulto ser 

satTrico, comico o amoroso. En todo caso el genero ha persistido a tra-

ves de todos los siglos y vuelve a reaparecer en diversos perTodos his-

toricos. A pesar de que cambia la forma, el tono sigue siendo el mismo. 

El correlato de epigramas se halla sobre todo en la obra tanto 

de Catulo como en la de Marcial, segun indica Robert Pring-Mill (1975, 

p. 15) en su antologTa inglesa de Cardenal. En la edicion de 1972 es 

diffcil hallar un paralelo bien delineado entre las fuentes clasicas del 

discurso y los textos de los hablantes de Cardenal. ST se ve evidente-

mente mucho en comun con el epigrama de Catulo—en particular con su ul

timo grupo de poemas, numeros 69 a 1l6enversi5n inglesa (Myersy Qrmsby, \312\ 

Las obras de ambos poetas muestran caracterTsticas en comun. 

Los dos discursos se expresan en un lenguaje netamente popular, aunque 

el de Catulo llega hasta un extremo vulgar y aspero—caracterTstica no 

compart ida por los hablantes cardenalianos. Los temas tambien separecen— inci-

dentes de la vida cotidiana, fuerte crTtica contra las figuras de auto-

ridad, y una constante aparicion de las relaciones amorosas del hablante 

2. El estudioso ingles se refiere a la edicion de 1961 de 

Epigramas como integrada por versiones de Catulo y 39 de epigramas de 

Marcial, ademas 48 poemas originales por Cardenal; este conjunto darTa 

un total de poemas mayor de los 50 que comprende la edicion oficial ac-

tualmente autorizada por Cardenal. 
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con alguna dama que se muestra esquiva y malagradecida. Detalle curioso 

es que los epigramas de Catulo se dirigen a un personaje poetico llamado 

3 
Clodia, que halla su paralelo en la figura de Claudia en los textos de 

Epigramas (pp. 13, 14, 15). 

Hay que hacer notar que Catulo, en su epoca, pertenecio a un gru-

po de poetas llamados neoteroi, los nuevos poetas. Sus textos muestran 

un sentimiento Tntimo y emocion subjetiva muy distintas del tipo de dis-

curso retorico y publico de las letras clasicas. El autor romano incor-

poro unos cincuenta anos de tradicion literaria al crear sus textos com-

pactos y cuidadosamente estructurados. 

Ast tambien, los hablantes de Cardenal se sirven del genero en 

una forma individual para expresar necesidades y emociones de cierta 

epoca y cierto pats. 

Catulo a manera de contraste con los hablantes de Epigramas dice: 

Both sad and anguished, and I must confess 
it makes me want you more, but like you less . 

(Myersy Ormsby, 1972, p. 91) 

What woman truly says she's loved as much 

As you, my Lesbia, are loved by me? 

What faithfulness in love was ever such 

As mine; or offered half so willingly? 

(Myersy Ormsby, 1972, p. 96) 

Al perderte yo a tT tu y yo hemos perdido: 

yo porque tu eras lo que yo mas amaba 

y tu porque yo era el que te amaba mas. . . 

(Epigramas, p. 17). 

3. Clodia Matelli, distinguida dama noble de la Republica Roma-

na, aunque casada, fue amante de Catulo, y aparece en sus poemas con el 

nombre de Lesbia; diez anos mayor que el poeta, grandemente infiel, le 

causo infinitos males, sin dejar de considerar Catulo su relacion un vtn-

culo sagrado irrompible que preservo en su interior toda la vida. 

4. Esta edicion de Catulo aparece en ingles contemporaneo, sir-

viendose de un vocabulario popular y hasta vulgar cuando sus autores lo 

creyeron apropiado al texto; la traduccion del latTn es de Ormsby, los 

pat rones de rima y metrica son obra de Myers. 
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El primer texto en ingles recuerda el conceptismo barroco obser-

vado con frecuencia en la sintaxis de algunos poemas cardenalianos. El 

segundo texto de Catulo tiene un paralelo en el epigrama cardenaliano 

que tambien muestra el mismo tipo de relaciones logicas de afirmacion/ 

negac ion. 

En el siguiente epigrama de Catulo se halla una pluralidad de 

mascaras poeticas agrupadas en un solo discurso por el hablante basico, 

inclusive la representacion ficticia del poeta; lo mismo hace uno de los 

hablantes de Cardenal en su texto: 

Lesbius is pretty. Shouldn't she, 

Our Lesbia, prefer him then to you, 

Catullus? But if he can find just three 
Good friends, then let him sell me, 

all my kinfolk too. (Myersy Ormsby, 1972, p. 93) 

De estos cines, Claudia, de estas fiestas, 

de estas carreras de caballos, 

no quedara nada para la posteridad 

sino los versos de Ernesto Cardenal para Claudia 

(si acaso) 

y el nombre de Claudia que yo puse en esos versos 

y los de mis rivales, si es que yo decido rescatarlos 

del olvido, y los incluyo tambien en mis versos 
para ridiculizarlos. (Epigramas, p. 15) 

Ofrecemos el anterior ejemplo del poeta romano en forma parentetica como 

evidencia de la necesidad de postular la existencia del hablante basico 

para cualquier epoca de la iTrica. Vemos que tiene que existir un ha

blante que haya organizado el discurso anterior que se refiera a un el, 

a una el la, y al mismo Catulo que suponemos es el que escribe el poema 

pero que aquT aparece como receptor del mensaje. De la misma manera or-

ganizan los hablantes basicos de Cardenal los discursos que estudiamos en 

Ep igramas. 



Conviene mencionar los nexos existentes entre la obra de Carde-

nal y la de Ezra Pound, poeta norteamericano. Este ultimo creo un largo 

poema titulado "Homage to Sextus Propertius" que es, en parte, una tra-

duccion del latfn al ingles de Sexti Propertii Carmina Selecta. Lo de 

Pound resulta con una obra original pues no se adhiere al texto literal-

mente, sino que lo adapta a un lenguaje mas conocido del ingles, que 

ademas tiene la ventaja de ser lengua viva. Su lexico tiene un nivel 

elevado, pero al menos un poco menos formal que el de la obra original, 

dandole asT Pound a su texto una cualidad humana que no tiene el texto 

latino. J. P. Sullivan (.196A)^ senala algunas caracterfsticas interesan-

tes del estilo de Pound con relacion al texto latino que se comparan con 

lo encontrado en los textos de Epigramas. El texto latino se estructura 

a base de unidades de sentido compuestas por versos en par. Pound aban-

dona esta construccion pareada en su imitacion, empleando en su lugar un 

verso libre de longitud irregular (uno largo seguido por uno o mas versos 

cortos) y manteniendo siempre el sentido o significado como el principio 

estructurador. Observamos las dos tecnicas — la latina y la mas moderna 

de Pound--en los textos de Epigramas. Se observa frecuentemente la repe

tition que no agrega nuevo sentido: "De estos cines, Claudia, de estas 

fiestas / de estas carreras de caballos . . ." (Epigramas, p. 15). Ha-

llamos tambien las unidades cerradas compuestas de dos versos, pero a ve-

ces conjuntos de dos versos son necesarios para transmitir el mensaje 

completo. Se lee en los ejemplos siguientes: 

5. Los versos binarios latinos son unidades completas en senti
do y estructura gramatical en que el segundo verso repite en forma pleo-

nastica la informacion contenida en el primero. Al romper con las uni

dades pareadas y crear combinaciones irregulares de versos largos y cor

tos para transmitir el sentido, Pound elimina el caracter repetitivo del 
texto latino y da mayor prominencia al significado. 



Tu has trabajado veinte anos 
para reunir veinte mi 11 ones de pesos, 

pero nosotros dartamos veinte millones de pesos 

para no trabajar como tu has trabajado (Epigramas, p. 26). 

Tu que estas orgullosa de mis versos 

pero no porque yo los escribT 

sino porque los inspiraste tu 

y a pesar de que fueron contra tT: 

Tu pudiste inspirar mejor poesta. 
Tu pudiste inspirar mejor poesTa (Epigramas, p. 22). 

En el primer ejemplo observamos grupos independientes de dos ver

sos que se hallan ligados por la conjuncion "pero"; notese que cada grupo 

de dos comunica una idea completa. No es asT en el segundo ejemplo en 

que los lazos son mas profundos, pues el uso del disyuntivo "sino'1 esta-

blece una relacion opuesta entre la negacion y la afirmacion que tiene 

que ser resuelta. Los ultimos versos muestran la ya mencionada caracte-

rTstica repetitiva del verso latino. 

Sullivan, en su estudio ya citado (1964), senala otra tecnica de 

Pound que es la de la yuxtaposicion de vocablos para la creacion de la 

imagen. Nosotros tambien hemos indicado esta yuxtaposicion en los tex-

tos cardenalianos, logrando no un nexo percibido gramaticalmente entre 

una proposicion y otra, sino un nexo percibido intuitivamente. De aquT 

la yuxtaposicion de palabras tanto similares como disTmiles, donde cada 

combinacion produce a su vez un efecto diferente debido a la contiguidad. 

A veces no parece haber relacion logica ni gramatical entre el segundo y 

el tercer verso, pero su proximidad los hace contribuir a la creacion de 

la imagen deseada por el hablante: 

Tus ojos son una luna que riela en una laguna negra 

y tu pelo las olas negras bajo el cielo sin luna 

y el vuelo de la lechuza en la noche negra (Epigramas, p. 35)-
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Vemos que los hahlantes de Epigramas toman tanto del estilo dis-

cursivo de los poetas latinos como del de Pound. Ep?gramas contiene un 

pequeno poema titulado "Imitacion de Propercio" de doce versos en el que 

se notan caracterTsticas comunes con segmentos del texto mas largo de 

Pound que ocupa cincuenta y seis paginas. 

My orchards do not 1ie level and wide 

as the forests of Phaecia 
the Luxurious and Ionian, 

Nor are my caverns stuffed stiff with.a Marcian vintage, 
My cellar does not date from Numa Pompilius, 

Nor bristle with wine jars, 

Nor is it equipped with a frigidaire patent: 

Yet the companions of the Muses 

will keep their collective nose in my books, 

And weary with historical data, they will turn to my 

dance tune (Sullivan, 196*t, p. 319). 

Y leemos en el texto de Cardenal: 

Yo no canto la defensa de Stalingrado 

ni la campana de Egipto 

ni el desembarco de Sicilia 

ni la cruzada del Rhin del general Eisenhower: 

Yo solo canto la conquista de una muchacha (Epigramas, p. 25). 

Ambos trozos muestran referencias concretas al mundo moderno al 

mencionar el texto de Pound "la patente de frigidaire" y el de Epigramas 

los detalles de la Segunda Guerra Mundial, aunque la modernizacion del 

texto espanol es menos obvia por referirse todo el epigrama a objetos del 

mundo contemporaneo. No obstante, se ha sefialado ya la frecuencia con 

que ocurre en Epigramas el paso de un evento preterito a otro actual, 

para fundir toda la historia humana en el presente. Los versos de Pound 

ocurren en grupos de tres, los de epigrama en grupos de cuatro, pero con 

el mismo patron sintactico-semantico de afirmacion/ negacion/ disyuncion. 
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Dejando aparte las comparaciones y a manera de conclusion gene

ral sobre el volumen de epigramas cardenalianos, se puede decir que nos 

hallamos frente a comunicaciones ocasionadas por situaciones que abarcan 

desde el amor feliz y despreocupado hasta la persecucion polTtica y la 

rebel ion. Los hablantes nos muestran caracterTsticas personales y emo-

ciones que van desde la jactancia, el orgullo y la timidez frente a la 

amada, hasta el odio dominante por el hombre y el sistema de gobierno 

creadores de un ambiente social que axige reaccion en forma del texto 

poetico bien trabajado, 

Siempre hemos hablado cuidadosamente de un hablante basico para 

cada poema, aunque en estos momentos ofrecemos la opinion de que en rea-

1idad se trata de un hablante unico que ha producido los textos de 

Epigramas. La semantica gruesa, aunque variada en su superficie, mantie-

ne una unidad interior que puede reducirse a una emocion y fuerza: el 

amor que conduce a la accion. 

A1 hacer un ultimo repaso panoramico de los poemas para percibir 

la perspectiva vital de ese hablante unico, se ve que ha iniciado su obra 

con un poema dedicatorio en forma de alocucion en el tiempo presente, se-

guido por varios otros que siguen relatando una misma situacion vital 

presente (relaciones entre hablante y oyente actuales al momento de la 

enunciacion, aunque sean relaciones distintas). Los ultimos cuatro poe

mas de la coleccion ya reflejan una situacion de mayor separacion aun en

tre los interlocutores, de relaciones terminadas y solo recordadas. El 

hablante de Epigramas parece haber mantenido lazos tan permanentes con 

las mujeres de sus textos como Catulo con su querida e infiel Clodia. 



El epigramista hispanoamericano escogio una forma casi epistolar para 

comunicar su mensaje, y sus varias cartas muestran la permanencia en su 

espTritu de ese amor por otra persona, devocion y atraccion que han fluc-

tuado en forma caracterTstica de la juventud a la manera de una danza en 

la cual los miembros de la pareja se juntan, se separan, se desean, se 

rechazan y luego se deslizan en una direccion para correr espantados 

cada uno en direccion opuesta. El ritmo y la trayectoria espacial de 

esta danza entre interlocutores, es irregular, difTcil de medir. Se 

trata indudablemente de un solo hablante en esta coleccion poetica, pero 

un individuo cuya identidad y posicion en la vida aun estan en proceso 

de maduracion. 



SALMOS 

Los poemas que integran este volumen datan en parte del perTodo 

1961-65, afios que Cardenal paso en La Ceja, Colombia, haciendo sus estu-

dios para el sacerdocio, en el seminario de Cristo Sacerdote. Segun re-

lata Borgeson (1977) la formulacion de estos textos en castellano fue 

producto de un largo proceso de repeticion y meditacion durante el cual 

surgieron las aplicaciones al mundo contemporaneo de los textos bTblicos 

recitados diariamente por el religioso. A esta labor de gestacion se 

agrega la traduccion del hebreo al espanol de los salmos bTblicos por 

Cardenal y dos monjes benedictinos, Fray Jeronimo y Fray Roberto 

(Borgeson, 1977). 

Este volumen es una de las obras mas conocidas del nicaraguense 

y una de las que ha tenido mayor impacto internacional, debido a multi

ples traducciones a lenguajes europeos enumeradas en la valiosa biblio-

grafTa de Borgeson (1977). Es un conjunto de veinticinco poemas cuyos 

tTtulos provienen del primer verso del texto seguido por el subtTtulo de 

"salmo" y un numero correspondiente al correlato apropiado del Salterio 

bTblico. Las semejanzas entre poema y correlato son sorprendentes, pero 

se observan al mismo tiempo algunas diferencias.^ 

1. Nos servimos siempre en nuestro estudio de la sexta edicion 

de Salmos, la oficial autorizada por Cardenal, publicada por Ediciones 
C. Lohle en 197^. Nos referimos a cada salmo solo por el numero apropiado. 

90 
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E1. texto como enunciado 

El estrato del mundo de ficcion 

El conjunto de poemas que forman el volumen de Salmos se entre-

laza al compartir muchos de los conjuntos semanticos integradores del 

mundo que crean los hablantes de los textos. Empleando como base las 

actitudes mostradas por los hablantes, se pueden formar tres grupos de 

poemas: los poemas/salmos sapienciales, los salmos de lamento y ruego 

que constituyen la mayorTa de los textos de la coleccion, y los salmos/ 

himnos de alabanza a Dios. 

Los salmos sapienciales. En este grupo de poemas se percibe un 

tono de consejo moral dirigido a un interlocutor representado por el tu_ 

o vos explTcitos ("No te impacientes si los ves hacer muchos millones," 

S. 36) o expresado en forma de monologo dirigido a un auditorio general, 

como se observa en el Salmo 1 que inicia el volumen y establece el tono 

del resto de los textos. 

En el grupo aparecen varias unidades semanticas integradoras que 

entrelazan a estos textos poeticos con los de los otros dos grupos. De 

esa manera hallamos que el hablante se refiere en forma despecttva a 

partidos polTticos y sistemas de gobierno capitalistas que connotan ade-

mas un sistema de vida materialista, sibarita. 

No envidies a los millonarios ni a las estrellas de cine 
a los que figuran a ocho columnas en los diarios 

a los que viven en hoteles lujosos 

y comen en lujosos restaurantes 

porque pronto sus nomhres no estaran en ningun diario 

y ni los eruditos conoceran sus nombres 

Porque pronto seran segados como el heno de los campos (S. 36), 
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Y en otro poema observamos: 

La vida no se puede comprar con un cheque 

sus Acciones son muy altas 

no se pueden pagar con dinero (S. kS). 

El hablante al mismo tiempo desprecia a los ITderes de esos sis-

temas polTticos representando a las figuras de autoridad en los textos 

como al ellos enemigo—individuos sin ninguna profundidad ni merito: 

Pensaron que vivirTan siempre y que 
siempre estarfan en el poder 

y les ponTan sus nombres a sus tierras 

a todas las propiedades que robaban 

les quitaron los nombres a las ciudades 

para ponerles los suyos 

Sus estatuas estaban en todas las plazas 

IY ahora quien los mienta? 
( •  •  •  • )  

Pero el hombre puesto en suma dignidad no entiende 
el hombre que esta en el poder 

el gobernante gordo lleno de condecoraciones 

y se rfe y cree que no morira nunca . . . (S. 48). 

Ya en los trozos citados se ha observado como unidad engarzadora 

entre los varios textos, y a la vez como indicio, la mencion de la muerte 

que pone fin a toda gloria humana. La actitud consistente del hablante 

de volver los ojos hacia el final de la vida y al "mas alia" indica que 

valoriza una existencia posterior a la terrenal. Todo en el mundo es 

effmero y pasajero. 

En el Salmo 36 el hablante dice: "Al ITder que ves ahora pronto 

no lo veras," y pocos versos mas adelante: "Porque pronto seran segados 

como el heno de los campos," con referenda tanto a los individuos promi-

nentes como a sus ensenanzas. Continua el hablante interpretado el va

lor de lo mundano: 
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Pero el Sefior se rfe de ellos 
porque ve que pronto caeran del poder 

Las armas que ellos fabrican se volverin contra ellos 

Sus sistemas polTticos seran borrados de la tierra 
y ya no existiran sus partidos polTticos 

De nada valdran los pianos de sus tecnicos 

Las grandes potencias 

son como la flor de los prados 

Los imperialismos 

son como el humo (S. 36). 

El enfasis que el hablante pone sobre lo efTmero de todo lo mun-

dano es indicativo de una perspectiva formada por valores sobre-

naturales. La. leccion moral mas notable que emerge de los consejos de 

estos salmos sapienciales es que la seguridad duradera se halla solo en 

ese Dios que siempre esta presente en una forma u otra en los poemas. 

Ya se ha visto claramente que el hablante no le asigna ningun valor a la 

acumulacion de fama y de riquezas materiales, y que ni se deja seducir 

por el brillo fugaz y superficial de el las. Sobresalen otras referen-

cias claves, tambien indicios de la perspectiva del hablante iTrico. El 

hecho de presentar las palabras "Partido," "Prensa Oficial" en mayuscu-

las en algunos versos les da prominencia a los vocablos al mismo tiempo 

que senala un ambiente donde domina un solo partido polftico y una 

prensa tambien controlada por el gobierno. 

Porque en la muerte ya no tendra ningun gobierno 
ni ningun Partido 

Aunque en su vida la Prensa Oficial proclamase: 
"Te alabaran porque has logrado tu felicidad . . . . (S. ̂ 8). 

Estas referencias junto con otras en el Salmo 1 a "mftines polTticos," 

"Consejos de Guerra," y "gangsters" ademas de a "el hombre que no espta 

a su hermano / ni delata a su companero de colegio" agregan informacion 

sobre la situacion que da origen al discurso. Se indica que el punto de 
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tructor de lazos familiares y sociales. Indiclo tambien revelador de la 

ubicacion del hablante es el hallado en la cita siguiente: 

El sefior es mi parcela de tierra en la Tierra Prometida 
He toco en suerte bella tierra 

en la reparticion agraria de la Tierra Prometida (S. 15)-

En estos versos el hablante poetico se ubica en el mismo marco 

de referenda que el salmista bTblico al referirse a su patria como la 

"tierra prometida" heredada por el pueblo judfo. La mencion de una 

"parcela" de tierra y de una "reparticion agraria" seiialan un conocimien-

to por parte del hablante de programas de reforma social ademas de una 

preocupacion por estos detalles. Tanto en estos versos citados como en 

otros del Salmo 130 ("Como un nino dormido en los brazos de su 

madre . . se sabe que el principio que da estabilidad al hablante es 

su fe en Dios, detalle que se observa en todos los textos de Sa1mos. Al 

enterarnos de este principio comprendemos la confianza en sf mismo que 

muestra el yo_ lfrico al emitir su mensaje de sabidurTa: 

Escuchad todos vosotros habitantes del mundo 
( . . . . )  

todas las clases sociales 

Hablare con proverbios 

y sabias palabras 

acompanado del arpa (S. 48). 

En este conjunto de salmos/poemas domina sobretodo la dimension 

apelativa del lenguaje, pero se perfilan al mismo tiempo en el texto mu-

chos detalles sobre el hablante. Detalle interesante a senalar es el 

procedimiento de expresion negativa empleada por el hablante en algunos 

de los textos del conjunto sapiencial. El Salmo 1 es clave en este res-

pecto por ser el primero del volumen y por establecer en parte el tono 



de todos los textos posteriores. AsT leemos que la bienaventuranza vie-

ne al hombre despues de evitar, o no hacer, una serie de cosas: 

Bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del Partido 

ni asiste a sus mftines 
ni se sienta en la mesa con los gangsters .... (S. 1). 

En forma parecida continua el salmo con pares de versos de expresion ne

gativa, como lo hace tambien el Salmo 15 a continuacion; 

No estamos suscritos en sus periodicos 

ni inscritos en sus partidos 

ni hablamos con slogans 

ni seguimos sus consignas (,S. 15). 

Ya que los textos poeticos de Salmos mantienen un lazo Tntimo con 

sus correlatos bTblicos, la expresion negativa bien puede tener sus raT-

ces en una caracterTstica psicologica hebrea que al dar expresion a las 

gutas de conducta cristiana lo hizo en forma negativa o invertida. AsT 

aparecen en el Nuevo Testamento consejos como "No mataras, no juraras, 

no cometeras adulterio . . ." (Mateo 5), amonestaciones claramente expre-

sadas negativamente. Empero, ocurren otras expresadas en forma positiva 

en las cuales el consejo es una inversion de las practicas de la sociedad 

bTblica hehrea y aun de las normas de conducta del mundo occidental con-

temporaneo. Al citar el evangelista Mateo (Mateo 5:39-^2) algunas ense-

fianzas de Jesucristo relata; 

No resistan a los malvados. Presentale la mejilla izquierda 

al que te abofetee la derecha, y al que te arma pleito por la 

ropa, entregale tambien el manto. Si alguien te obliga a 

llevarle la carga, llevasela al doble mas lejos. Dale al que 

te pida algo, y no le vuelvas la espalda al que te solicite algo 
prestado (Ricciardi y Hursault, 1 9 7 2 ,  p. 1 4 ) ,  

El Salmo 1 es clave como iniciacion al resto de los textos pues 

presenta las referencias semanticas a un mundo de ficcion concreto y 
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actual que se encuentra repetidas veces en textos posteriores. En el 

juicio de Promis (Promis et al., 1975) se observa la omision deliberada 

por parte del hablante de Salmos de una de las vTas indicadas en el corre-

lato bTblico para obtener la felicidad: el susurro o murmuracion de ora-

ciones a Dios. Al eliminar esta vTa pasiva como una posibilidad, el ha

blante de Salmos adopta en su lugar la actitud del clamor agresivo a 

Dios para lograr su intervene ion, o sea la otra alternativa ofrecida por 

el texto bTblico. 

Los salmos de lamento y ruego. El grupo mas numeroso de poemas, 

14 de un total de 25, esta integrado por textos en que domina una acti

tud de clamor, de lamento por una condicion actual, de peticion urgente 

por justicia e intervencion por parte del interlocutor divino. En el 

grupo encajan, por ejemplo, los Salmos 4, 5, 7, 16, 34, 43, etc. Los ha-

blantes poeticos representados en forma singular (el yo) o plural (el 

nosotros) emplean un lexico que denota un mundo de mala polTtica o un am-

biente de guerra. 

Los elementos semanticos integradores de estos textos, que ade-

mas 1igan a estos poemas con los salmos sapienciales, son los que tratan 

los malos gobernantes y sistemas polTticos corruptos: 

iHasta cuando los lfderes sereis insensatos? 
iHasta cuando dejareis de hablar con slogans 

y de decir pura propaganda? (S. 4) . 

y mas adelante se encuentra: 

Escucha mi protesta 

Porque no eres tu un Dios amigo de los dictadores 

ni partidario de su polTtica 

ni te influencia la propaganda 

ni estas en sociedad con el gangster 
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No existe sinceridad en sus discursos 

ni en sus declaraciones de prensa 

Hablan de paz en sus discursos 

mientras aumentan su produccion de guerra (S. 5). 

Como secuela de estas estructuras polfticas existe un materialism) arrai-

gado que llega a la decadencia y del que se quiere librar el hablante: 

Arrebatame de las garras de los Bancos 

Con tu mano Sefior ITbrame del hombre de negocios 

y del socio de los clubs exclusivos 

de esos que ya han vivido demasiado! 

los que tienen repletas sus refrigeradoras 
y sus mesas llenas de sobras 

y dan el caviar a los perros (S. 16) . 

El mal subyacente que critica el hablante en el Salmo 5 es la 

ment i ra, fundamento de la sociedad opresiva de donde emite su denuncia. 

Otras unidades semanticas integradoras de los salmos de lamento son las 

referencias a un mundo de ficcion descriptivo de una situacion de guerra; 

tanto el tftulo ("Tu eres aliado nuestro") como el vocabulario de los ver

sos son de ese mundo: 

Declara Senor tu guerra a los que nos declaran la guerra 

Porque tu eres aliado nuestro 
( . . . )  

Sacame de la camara de tortura 

Libertame del campo de concentracion 

Su Propaganda no es de paz 

Estan provocando la guerra. 

Una vez mas la urgencia en el tono del hablante es evidente; el 

yc^poetico precisa de ayuda inmediata pues constantemente se halla fren-

te al peligro, en condicion desesperada. 

Indicios que se perciben a traves de estos discursos de ruego son 

primordialmente los que establecen la condicion de inocencia de los ha^ 

blantes y los que senalan las cualidades del Dios apelado. AsT percibi-

mos la imagen del hablante: 



Oyeme porque te invoco Dios de mi inocencia 

Tu me 1ibertaras del campo de concentracion 
(. • .) 

No necesito Nembutales 

porque tu Senor me das seguridad (S. k). 

Y en otro poema: 

Oye Senor mi causa justa 

atiende mi clamor 
Escuha mi oracion que no son slogans (S. 16)« 

A traves de los textos poeticos se revelan los hablantes como in-

dividuos con una conciencia clara, pero sumamente perseguidos, oprimidos 

y acribillados por el conjunto de males sociales que los rodean; los ha

blantes aparecen como prototipos del hombre contemporaneo que lucha 

guerras y sufre torturas en sentido real o metaforico en sus actividades 

cotidianas. El y<3 poetico que con frecuencia se convierte en el nosotros 

colectivo es miembro del proletariado ("Tu nos libraras del dictador / 

de los explotadores del proletario y el pobre . . S. 3*0. Es revela-

dor tambien que el hablante de dos poemas se percibe a sT mismo como 

miembro del pueblo de Israel o Jerusalen, ya sea de una epoca preterita 

remota o reciente, o de una epoca actual: 

nuestros padres nos contaron la historia 

lo que tu hiciste con ellos 

en los tiempos antiguos 
Tu diste victorias a Israel (S. ^3). 

Jerusalen es un monton de escombros 

La sangre de tu pueblo se derramo en las calles (S. 78). 

Los semas que integran la imagen del Dios interlocutor en los 

textos lo describen como un Dios de felicidad y alegr'a, de refugio, de 

venganza justa, un Dios tranqui1izante, defensor del perseguido y tan 

potente como un tanque b.l indado de guerra. Estos cal if icat ivos emplea-

dos por los hablantes nos revelan su percepcion del ser en quien pone 



todas sus esperanzas, el ser que todo puede—en contraste con el propio 

hablante que se siente impotente frente a toda situacion. 

Los factores de la inocencia del hablante y de su fe total en 

Dios son detalles claves para establecer el nuevo enfoque adoptado en 

Salmos, el cual constituye una modificacion de la manera de proceder del 

salmista bTblico. Ilustramos con el caso siguiente. El judto contempo-

raneo al salmista bTblico, en caso de agravio, tenTa la opcion de una 

venganza de acuerdo con la "ley de talion" mediante la cual era aconseja 

do de huscar retribucion de sus males "ojo por ojo y diente por diente." 

Los correlatos bTblicos de Sa1mos ejemp1ifican la aplicacion de esta nor 

ma de conducta como tambien lo hacen otros textos del Antiguo Testamento 

(LevTtico 2h: 19-20 y Deuteronomio 19:21). Esta ley fue abrogada por las 

nuevas ensenanzas de Jesucristo, quien basandose en las practicas judfas 

las modifico mediante una nueva interpretacion o las invirtio completa-

mente. Ya consideramos en estas paginas ejemplos de la expresion negati 

va o "inversa" de los consejos de Jesucristo que anulaban los preceptos 

judTos ("Presentale la mejilla izquierda al que te abofetea la derecha" 

Mateo 5:39)• 

Prom is et a 1."(-19.75, a. 33) indica que en Salmos se ha eliminado 

el talion como remedio parcial de una situacion para asf aumentar la 

imagen precaria de los hablantes. Encontramos, empero, solo una posihle 

excepcion a este juicio cuando el hablante del Salmo 93 expresa su ruego 

asT; 

Pero el Senor es mi defensa 

Arrojara sobre ellos las balas de ellos mismos 

y con su si sterna polftico los aniquilara 

los aniquilara el Senor (S. 93)» 
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En este caso parece manifestar una mentalidad el hablante que concuerda 

con el talion, aunque no exige de Dios el cumplimiento de la ley ni la 

usa el hablante como justificacion de sus acciones. 

Conviene mencionar detalles sobre los usos de la cronologfa en 

los textos de este conjunto. En el texto a continuacion se puede pasar 

de un perTodo historico a otro por medio de una ligera denotacion lexica 

Con nuestros oTdos lo oTmos 

nuestros padres nos contaron la historia 

lo que tu hiciste con ellos 
en los tiempos antiguos 

Tu diste victorias a Israel 

Porque no confiamos en nuestros armamentos 

y los tanques no nos dieron la victoria 

Pero ahora nos has abandonado . . .(S. 43). 

En este poema aparecen dos epocas historicas bien delimitadas: la epoca 

de los israelitas bTblicos y la de los descendientes de esa nacion en 

tiempo de la Segunda Guerra Mundial; la ultima epoca se halla enseguida: 

Somos los desplazados 

somos los refugiados que no tienen papeles 

los confinados en los campos de concentracion 

condenados a trabajos forzados 

condenados a las camaras de gas 

quemados en los crematorios 
y sus cenizas dispersadas 

Somos tu pueblo de Auschwitz 

de Buchenwald 
de Bel sen 

de Dachau (S. 43). 

El desplazamiento cronologico observado en los poemas es indica-

tivo de un deseo de los hablantes de fusionar la historia en un momento 

presente. Los sucesos antiguos se concretizan en un momento actual, a 

traves de referencias tomadas del mundo del siglo XX; mediante este pro-

cedimiento el hablante senala el caracter cTclico de la historia y su 

funcion profetica y didactica. Se percibe ademas una caracterTstica de 
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inmutabi1idad en la condicion humana a traves de los siglos y ciertamen-

te en la relacion de dependencia del hombre con respecto a Dios. Este 

uso de la cronologTa se observa en otras obras poeticas cardenalianas 

que se sirven de una fuente o un correlato historico. En el caso de 

Salmos ha 1lamos que las situaciones precarias del pueblo bTblico hebreo 

se repiten varias veces a traves de los siglos asT como tambien se iden-

tifican los pueblos israelita y americano. 

El tiempo presente es el momento por excelencia en Salmos, ya 

que los hablantes han pasado por dificultades y siguen en el las; la si-

tuacion es siempre urgente y requiere una intervencion divina inmediata, 

como lo solicita cada hablante. 

Un tiempo verbal que aparece con frecuencia es el futuro, asocia-

do con los favores que implementara Dios para el bien de su interlocutor, 

el hablante/salmista. Se entrelaza el futuro con el uso del imperativo 

dirigido hacia Dios y el subjuntivo presente, hallado en otros pasajes 

no citados aquf, que tambien indica el deseo del hablante para un futuro 

mej o r. 

Seran derrotados con sus propios armamentos 

y liquidados por su propia policta 
Como purgaron a otros 

los purgaran a ellos 
El Senor destruira todas sus tacticas 

Y ellos estaran embalsamados en sus Mausoleos 

Levantate Senor . . . (S. 9). 

Una referencia clave que conviene senalar es esa donde el ha

blante menciona el surgimiento de "un pueblo nuevo'1: 

Resonaran mis himnos en medio de un gran pueblo 

Los pobres tendran un banquete 

Nuestro pueblo celebrara una gran fiesta 

El pueblo nuevo que va a nacer (S. 21). 
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Esta frase senala una vision que aparece frecuentemente en otros poemas 

que no tienen un correlato "religioso" como los de Salmos pero que, sin 

embargo, ejemplifican una perspectiva comun a los hablantes de toda la 

obra poetica de Cardenal. La referenda a la regeneracion (o renovacion) 

senala una creencia primordial del cristianismo manifestada en la modifi-

cacion y ampliamento de las leyes y practicas judTas por Jesucristo 

(i.e., la abolicion de la ley del talion, etc.), en la creencia cristiana 

en la resurreccion, en la tradicion del Antiguo y Nuevo Testamento tocan-

te a la conversion total del hombre que en efecto produce un "hombre 

nuevo." El concepto del hombre nuevo es elemento integrador de varias 

obras^de Cardenal, entre otras Canto nacional y Oraculo sobre Managua, en 

las cuales se revela la misma perspectiva idealista de los hablantes que 

anhelan una reestructuracion de toda la sociedad para implementar un so

cial ismo cristiano. La referencia tambien es indicativa de una vision 

optimista del hablante que confTa totalmente en la ayuda de Dios y en la 

capacidad de la humanidad para el cambio y el mejoramiento social. 

Los himnos de alabanza. En tercer lugar consideramos el conjun-

to de salmos donde domina la actitud laudatoria del hablante; en el con-

junto podemos incluir los Salmos 18, 103, 148 y 150- La unidad semantica 

integradora que une a estos salmos con los de los otros dos grupos es la 

referencia al canto laudatorio dirigido a Dios. Gran numero de los otros 

poemas/salmos sapienciales o de Iamento incorporan por lo menos un verso 

de alabanza a la divinidad, el cual sirve para templar en algunos taxtos 

la agresividad y urgencia de la demanda del hablante. AsT en el Salmo 

25, "Hazme justicia Senor," el hablante formula una peticion urgente, 
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pero sin olvidarse de incluir el verso final: "Y bendecire en nuestra 

comunidad al Senor / en nuestras asambleas." El salmo de ruego "Tu eres 

aliado nuestro" concluye con los versos: "Te cantare en mis poemas / 

toda mi vida" (S. 3^0 • 

Es apropiado mencionar que por definicion el salmo es una compo-

sicion musical destinada para ser tocada y cantada, como se ha hecho por 

siglos en actos liturgicos en los coros monasticos. Entonces todos los 

salmos, sin consideracion a la tematica, pueden tener caracterTsticas de 

himno, ya que se puede cantar tanto de la tristeza como de la alegrta, 

del infortunio como de la bienaventuranza, etc. 

Una referencia adicional entrelaza a estos salmos con los de los 

otros grupos: el desprecio por la acumulacion de bienes materiales. Al 

describir los juicios del Senor el hablante dice que son: 

. . . mas valiosos que los dolares 

y las acciones comerciales 

Guardame de la soberbia del dinero y del poder polTtico 
y estare libre de todo crimen 

y del delito grande . . . (S. 18). 

Los conjuntos semanticos que se observan con mayor frecuencia en 

estos salmos son los que crean un mundo de ficcion compuesto por el es-

pacio cosmico, pero donde tambien intervienen pasajes descriptivos de la 

creacion sobre la tierra y en el mar; en fin, toda la naturaleza viviente 

e inanime, la creacion divina y humana, intervienen para cantar la gloria 

creadora de Dios. AsT, mientras que en los Salmos 148 y 150 aparecen con 

mayor frecuencia referencias al cosmos, en el Salmo 103 se halla una 

larga enumeracion genealogica de la aparicion sobre el planeta terrestre 

de cada uno de los elementos vivos. 
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En los salmos de caracter dominantemente musical (Salmos 148 y 

150) se manifiesta una interesante modificacion en la configuracion de 

hablantes y oyentes. Ya que en estos discursos domina la dimension ape-

lativa del lenguaje mediante el uso del imperativo, esta forma verbal 

ocupa un lugar mas prominente en el discurso que los sustantivos o los 

pronombres. La exhortacion de "alabad al Senor" (Salmo 148), repetida 

una pluralidad de veces desempena en estos casos el papel de destinata-

rio, pues se aumenta la importancia del mandato al disminuirse el valor 

del objeto particular que alaba a Dios simplemente a traves de su exis-

tencia. En el Salmo 150 se percibe con mayor claridad que el "alabadle" 

se dirige a un vos tacito, pues el uso de las preposiciones por y con 

cambian el enfoque al ordenar el hablante que se haga la alabanza "por 

las galaxias, por los atomos," o "con el violtn y la flauta" u otro ins-

trumento o aparato musical. En estos dos poemas/himnos la persona del 

hablante poetico no se explicita por medio de un pronombre gramatical 

como se hace en los Salmos 18 y 103, pero no por eso deja de intuirse su 

presencia con su respectiva vision o perspectiva. 

Varios elementos de los textos sirven de indicios de la interio-

ridad del hablante como sucede con los versos siguientes: 

selvas sombrfas del Amazonas 

islas de los Mares del Sur 

vol canes y lagunas 
y luna del Caribe tras la silueta de las palmeras 

(S. 148). 

Ejerciendo el principio de selectividad poetica el hablante ha escogido 

referencias geograficas americanas, y en particular a la region del 

Caribe; asimismo, indica una predileccion por las "republicas democrati-

cas," claramente en oposicion a las dictaduras que tanto se han 
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criticado en otros poemas. La mencion de generos musicales como el 

"blues y el jazz," los espirituales negros y "la 5a de Beethoven" ubican 

al hablante en el tiempo y en cierto nivel cultural; el hecho de omitir 

la identificacion completa de la quinta sinforna de Beethoven senala 

cierto conocimiento atribuTdo por el hablante al oyente del discurso. 

La amplitud de las referencias senala una cultura de la misma Tndole y 

el conocimiento de desarrollos cientTficos y culturales mucho posterio-

res a los hablantes de los salmos bfblicos. 

Una vez mas se observa el dominio del tiempo gramatical presente 

en los textos del grupo que sirve para enfatizar la eternidad de la rela-

cion entre Dios y el hombre; sucesos y seres vivientes de epocas anterior-

res se funden con otros tantos de epocas mas contemporaneas en un momen-

to presente eterno. Se observa un desplazamiento cronologico a traves 

de los textos por medio de las referencias inclutdas. Observese que 

mientras que el salmista bTb1ico se refiere a objetos concretos conoci-

dos en su epoca, la terminologTa mas moderna en Salmos senala por nece-

sidad logica un momento temporal de enunciacion posterior a todos los 

nombres propios enumerados, ya que muchos objetos como los ''submarinos 

atomicos" son de invencion reciente. 

Alabad al Senor 

atmosfera y estratosfera 

rayos X y ondas hertzianas 

( . . . . )  
Alabad al Senor 

cetlceos y submarinos atomicos (S. 1A8). 

De la misma manera, el hablante bfblico alaba a Dios por medio de cornos, 

cTtaras, tambores y mandolinas, mientras el hablante cardenaliano agre-

ga ademas el violTn, el saxofon, pianos y pianolas, toca-discos y cin-

tas magnetofonicas. 
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El Salmos 103 es unico en la coleccion en la manera de trazar 

una progresion cronologica en el enunciado; se aproxima a lo narrativo 

al seguir un trayecto parecido al del libro bfblico del Genesis, salvo 

que en un lexico del siglo XX. El poema de seis paginas de extension 

empieza el relato de la creacion ast: 

De una nube de polvo cosmico en rotacion 

como en la rueda de un alfarero 

comenzaste a sacar los espirales de las galaxias 

y el gas en tus dedos se fue condensando y encendiendo 

y fuiste moldeando las estrellas . . .(S. 103). 

para luego continuar trazando la aparicion de cada elemento de vida so-

bre la tierra a traves de multiples perTodos geologicos. El proposito 

de toda la enumeracion es de pintar un cuadro compuesto por toda la 

creacion ejemplificadora de la magnanimidad del poder del Creador. 

El espacio sintactico. Puesto que el discurso hallado en Salmos 

tiene su paralelo en un genero literario ya existente, conviene regresar 

a la fuente original para ver cuales son las modificaciones hechas por 

los hablantes de Cardenal. R. ap Roberts (1977, p. 988) cita algunas 

de las caracterTsticas del lenguaje hebreo. La estructura de la oracion 

es bastante sencilla, depende poco de adjetivos y adverbios, existen po-

cos vocablos descriptivos o modificadores, la variedad de las formas 

verbales es limitada y, por ultimo, por faltar vocablos indicadores de 

relaciones sintacticas se construyen pocas oraciones con subordinacion. 

Al crear un paralelo del tipo de discurso salmico, los hablantes de 

Salmos siguen por eleccion algunos de estos mismos patrones caracterTs-

ticos del hebreo, a pesar de que el castellano goza de mucha mas riqueza 
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lexica. Se observan, sin embargo, en el castellano modificaciones del 

estilo sintactico que sirvio de modelo. 

El paralelismo binario entre versos que se observa en Salmos 

sigue el ejemplo del modelo bfblico. Los textos de los Salmos 1 y 15 

ofrecen buenos ejemplos de paralelismo sintactico; se observa la unidad 

basica de dos versos que tienen forma paralela en sus tiempos verbales 

y en arreglos sintagmaticos. Lo mismo se observa en la cita siguiente: 

No los hemos atacado y nos persiguen 

no hemos conspirado contra ellos y estamos encarcelados 
(, .) 

Seran destruTdos por sus propios sistemas polTticos 

Serin purgados como purgaron . . .(S. 3*0-

Observense las caracterTsticas de la distribucion del enunciado 

en la pagina que se halla en el siguiente ejemplo: el patron grafico 

refuerza el patron fonico y rTtmico del poema. 

No estamos suscritos a sus periodicos 

ni inscritos en sus partidos 

ni hablamos con slogans 
ni seguimos sus consignas 

No escuchamos sus programas 

ni creemos sus anuncios 

No nos vestimos con sus modas 
ni compramos sus productos . . .(S. 15). 

Se hallan conjuntos semanticamente negativos arreglados en series desde 

dos hasta cuatro o mas versos de longitud, expresados en un patron cuyo 

principio estructurador es el significado y no las semejanzas foneticas. 

Ya se vio en Epigramas algo similar en el uso de la reiteracion paralela. 

A pesar de que no se observa una regularidad en la longitud del 

grupo de dos versos o del cuarteto, el efecto logrado por este parale

lismo y por la reiteracion es el de un ritmo regular. 
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Otro arreglo sintactico lo demuestra la cita siguiente: 

Clamo de noche en la prision 

y en el campo de concentracion 

En la camara de torturas 
en la hora de las tinieblas 

oye mi voz 

mi S. 0. S. (S. 129). 

El pasaje anterior ejemplifica una tecnica del salmo bTblico observada 

con cierta frecuencia en los textos de Salmos. Se trata de una construc-

cion circular que se vuelve sobre sT misma. Como es evidente, los verbos 

clamo y oye tanto abren como cierran la unidad de significado; tienen 

ademas significado complementario y recTproco pues la accion activa que 

tiene su origen en el hablante (clamar) es recibida en forma pasiva, si 

se nos permite llamar ast a la accion de oir, por el oyente en el otro 

extremo del acto comunicativo. 

En el mismo poema, tornado ahora en su totalidad, observamos la 

tecnica de inclus ion o regreso al principio. Comparemos los primeros 

versos con los ultimos: 

Desde lo profundo clamo a tT Senorl (1) 

Clamo de noche en la prision .... (2) 
( . . . . )  

Mientras nosotros estamos presos (18) 

estan en fiesta! (19) 

Pero el Seiior es la liberacion (20) 

la libertad de Israel . . . (S. 129)- (21) 

Para recalcar lo obvio senalaremos que el hablante clama de noche ence-

rrado en la prision. En el verso 18 el hablante singular yo_ se ha am-

plificado a uno colectivo, nosotros, que sigue aun en la prision. "El 

Sefior" a quien se dirige inicialmente el discurso es el mismo a quien 

se hace referencia en el penultimo verso (2) como la clave de la 

1iberacion—concepto en directa oposicion al de prision. 
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El uso de la mayuscula al principio de un verso sirve para mar-

car el comienzo de una nueva unidad semantica expresada generalmente en 

forma binaria. En el Salmo 36, a pesar de no aparecer las mayusculas, 

se puede hacer la misma division en grupos de dos versos para ser reci-

2 
tados en forma antifonal por un coro: 

No envidies a los millonarios ni a las estrellas de cine (4) 
a los que figuran a ocho columnas en los diarios (5) 

a los que viven en hoteles lujosos (6) 

y comen en lujosos restaurantes (7) 

porque pronto sus nombres no estaran en ningun diario (8) 
y ni los eruditos conoceran sus nombres ... (S. 36). 

Si se postula la recitacion coral del poema/salmo le tocarfan a la mitad 

del coro de locutores los versos k y 5, al otro grupo los versos 6 y 7, 

y asT sucesivamente hasta el final. De la misma manera la presentacion 

en la pagina de los versos siguientes es propia para la recitacion oral: 

Boca tienen y no hablan 

ojos tienen y no ven 

OTdos tienen y no oyen 

narices tienen y no huelen . . . (S. 113). 

El estrato linguTstico 

Incumbe tratar detalles sobre la disposicion grafica del enun-

ciado en la pagina, y sobre el ritmo y la rima. Primeramente menciona-

remos detalles que saltan a la vista en varios de los poemas como el uso 

de siglas provenientes del mundo comercial o politico. AsT hallamos: 

"LTbranos Senor / de la S.S. de la N.K.V.D. de la F.B.I, de la C.N.11 

2. La recitacion coral liturgica de los salmos bTblicos se 

practica varias veces al dta en comunidades religiosas contemplativas y 

activas. Los participantes se dividen en dos grupos iguales, cada uno 

de los cuales recita o canta, en forma alternada, un verso completo del 

salmo hasta terminar todo el texto. Cada salmo bfblico usado de esta 

manera esta enmarcado al principio y fin por otro verso, llamado antf-
fona, que resume el tema central del salmo. 
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(.Salmo 7)• Ademas, en los lugares mas inesperados se hallan mayusculas 

que sirven para senalar una palabra o concepto importante en la mente del 

hablante; se ven "Sirena de Alarma," "Bomba," "JUST|CIA,n o todo un verso 

en letras mayusculas que parece recalcar el clamor desesperado del que 

habla. Notese "Y NOS CUBRISTE DE SOMBRAS DE MUERTE," (Salmo ̂ 3). Por 

ultimo, observamos ya la aparicion de cifras numericas ("Alfa de la Lira 

a 300,000 afios luz," (Salmo 18) en los poemas que tratan el mundo cosmico. 

El papel desempenado por los numeros en Salmos refleja la precision cien-

tTfica de los conocimientos modernos y la vasta extension de la experien-

cia humana contemporanea; no hay paralelo de este uso en los salmos bT-

bli cos. 

En muchos de los discursos de esta coleccion se observa la tecni-

ca del montaje cinematografico en la forma de la imagen visual presentada 

en serie rapida. En el poema que citamos enseguida aparece una serie de 

imagenes visuales como podrfa proyectarse en una pantalla cinematografica, 

y que cubre una variedad de situaciones. A1 mismo tiempo, el texto nos 

servira para ejemplificar detalles sobre las cualidades poeticas del len-

guaje: 

Me rodean los tanques blindados 
estoy apuntado por las ametralladoras 
y cercado de alambradas 

las alambradas electrizadas 

Todo el dTa me pasan lista 

Me tatuaron un numero (a) 

Me han fotografiado entre las alambradas (a) 

y se pueden contar como en una radiografTa todos mis huesos (a) 

Me han quitado toda identificacion (b) 
Me han llevado desnudo a la camara de gas (b) 
y se repartieron mis ropas y mis zapatos (b) 
Grito pidiendo morfina y nadie me oye (c) 

grito con la camisa de fuerza (c) 
grito toda la noche en el as,ilo de enfermos mentales (c) 

en la sala de enfermos incurables (d) 
en la sala de enfermos contagiosos (d) 

en el asilo de ancianos . . . (S. 21). (d) 
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La variedad de situaciones es tan grande que le da mucha riqueza al mun-

do de ficcion creado en el poema pero tambien produce el efecto de un 

bombardeo psicodelico por medio de imagenes, a la manera del arte grafi-

co contemporaneo. 

Ruth ap Roberts (1977), despues de examinar siete traducciones del 

Salterio, y de un salmo en particular, sostiene que el tipo de rima en-

contrado en los salmos bTblicos es una rima de la idea. Insiste que to-

das las traducciones se adhieren fielmente a la "estructura" original de 

cada salmo, concluyendo asT que el principio estructurador comun es la 

unidad de sentido (o "sense unit"). Se sabe desde luego que la rima, o 

cualquier otro tipo de recurso fonetico, no es traducible de una lengua 

a otra. Sin embargo, en comparaciones de multiples traducciones de los 

salmos bTblicos a lenguas dentro y fuera de la familia indo-europea se 

observa el mismo patron en todos los casos. 

No existe una rima tradicional en los poemas de Salmos, pero la 

funcion poetica del lenguaje resalta a cada momento. AsT en el Salmo 21, 

se encuentran dos tecnicas poeticas para establecer el lazo entre verso 

y verso. Se emplea el recurso obvio de la repeticion sintactica casi 

identica: "me tatuaron, me han fotografiado, me han quitado, me han 11e-

vado . . . ." Lo mismo ocurre con el uso del verbo "gritar" "Grito pi-

diendo . . . grito con la camisa . . . grito toda la noche . . ." y con 

los versos siguientes: "en la sala ... en la ala ... en el asilo . . , 

El paralelismo rTtmico en grupos de tres versos se refuerza al nivel se-

mantico, y aquT es donde vemos claramente la llamada rima ideologica. 

En los tres versos marcados (a) se halla una rima paralela. Los concep-

tos de tatuar, fotografiar, radiografiar son los mismos; se produce una 



112 

imagen grifica y, por tanto, visible. De nuevo, empezando con el quinto 

verso citado y continuando dos versos mas abajo, hallamos paralelos entre 

el numero tatuado, las fotos tomadas en serie y seguramente numeradas, el 

verbo contar; los hilos de alambres de puas que encierran el campamento 

hallan su complemento en las lTneas creadas por los huesos en la radio-

graffa. El grupo de tres versos con rima (b), trata de la eliminacion y 

desaparicion de ropa e identidad; asT, al prisionero le quitan la ropa, 

lo llevan desnudo, y las ropas desaparecen al repartTrselas los "perse-

guidores" (el ellos enemigo) y llevarselas a otro sitio. 

La rima (c) esta recalcada por la repeticion de "grito." Las 

ideas aquf son de represion y aplacamiento: "morfina, gritos no oTdos, 

camisa de fuerza, asilo de enfermos mentales." La repeticion paralela 

ocurre en la rima (d), con "en la sala . . y las imagenes son las de 

separacion del individuo indeseable, el enfermo incurable, el contagioso, 

el anciano. 

En otro trozo tornado de un poema distinto, observamos la misma 

tecnica salvo que la rima ideologica ocurre en forma binaria: 

No me siento con ellos en sus mesas redondas (a) 

ni brindo en sus banquetes (a) 

No pertenezco a sus organizaciones (b) 

ni estoy en sus partidos (b) 

ni tengo acciones en sus campafiTas (c) 

ni son mis socios . . . (S. 25). (c) 

AquT el patron aparece cada dos versos; sentarse y brindar se relacionan, 

al mismo tiempo que lo hacen "mesas redondas y banquetes." Los siguien-

tes dos pares con sus respectivas rimas bb, cc, forman a su vez un cuar-

teto sintactico y gramatical pues los ultimos tres versos que comienzan 

con la palabra n_i_ dependen del tercer verso citado que es tambien negativo. 
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Los pares rimados en (b) muestran el paralelo entre pertenecer y estar, 

y entre organizaciones y part idos. El par en (c), menciona "acciones, 

companfas y socios," los cuales se relacionan ideologicamente entre sf. 

Los tres salmos/himnos de alabanza siguen el patron de rima de 

su modelo bfblico. Citamos uno de ellos enseguida para mostrar un recur-

so poetico oriental en la repeticion del "alabadle" a traves de casi to-

do el poema, lo cual produce el mismo efecto logrado por las conocidas 

letanfas religiosas y otras tantas oraciones que contienen repeticion; 

el individuo que los recita experimenta una especie de estupor o somno-

lencia a manera de un trance meditativo: 

Alabadle por las estrellas 

y los espacios inter-estelares 
alabadle por las galaxias 

y los espacios inter-galaxicos 
alabadle por los atomos 

y los vacTos inter-atomicos 

Alabadle con el violTn y la flauta 

y con el saxofon 
alabadle con los clarinetes y el corno 

con cornetas y trombones 

con cornetines y trompetas 
alabadle con violas y violoncelos 

con pianos y pianolas 
alabadle con blues y jazz 

y con orquestas sinfonicas 
con los espirituales de los negros 

y la 5a de Beethoven . . . (S. 150). 

El texto como enunciacion 

Observamos en el enunciado, o texto mismo, que aparece una varie-

dad de personas gramaticales para representar a los hablantes y oyentes 

ficticios del texto. Estos son los escogidos por el hablante basico, or-

ganizador de todo el discurso, como medio de expresion. Ya que el ha

blante basico no aparece representado explTcitamente, conviene hacer un 
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somero repaso de todos los poemas para descubrir el tipo y grado de cono-

cimiento del hablante que se revela en los textos de la coleccion. Se 

observan tres grandes categorTas de conocimiento, segun nuestro agrupa-

miento arbitrario, que nos muestran los hablantes de los poemas. 

A traves de los diversos poemas se van revelando hablantes que 

forzosamente deben tener una amplitud de conocimientos y experiencias en 

la vida, segun la vTvida descripcion en el discurso de muchas facetas del 

sufrimiento en el mundo moderno; asimismo, se revela una cultura lo bas-

tante amplia para poder hablar en detalle de conocimientos astronomicos, 

zoologicos y botanicos. Cada una de estas materias la hallamos ejemplifi-

cada en los trozos siguientes.: 

. . .  m e  a h o g o  e n  l a  c a m a r a  d e  o x f g e n o  

lloro en la estacion de policTa 

en el patio del presidio 
en la camara de torturas 

en el orfelinato 

estoy contaminado de radioactividad 

y nadie se me acerca para no contagiarse . . . (S. 21). 

Abres tu mano 
y llenas a todos los animales de bendiciones 

Al humilde copeopado le das su diatomea 

Te piden de comer las anemonas marinas 

Cflores feroces y voraces) 

y tu las alimentas 

La nereida de celofan 
te pide de comer con sus hambrientos tentaculos 

Das algas y cangrejos al somormujo y a sus hijos . . . (S. 103). 

Los Salmos 18, 1^8, y 150 son claros ejemplos del vocabulario cienttfico 

del hablante de cada poema. De un mundo de ficcion celestial, se pasa al 

conocimiento de un mundo compuesto por el reino animal y vegetal observado 

en el Salmo 103 citado, donde el hahlante hasta llega a usar los nombres 

cientTfi'cos de ciertos animales. 
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De estos poemas se pasa a otro grupo en el cual los hablantes pa-

recen estar ubicados en un mundo de la epoca en que fueron escritos los 

textos bTblicos. En unos casos el hablante es otro bardo contemporaneo 

de aquel escritor o escritores de los salmos bTblicos; en otros poemas 

no solo conoce el hablante ese mundo antiguo, sino que tambien el del 

Siglo XX. En el siguiente texto el hablante se situa en una region geo-

grafica del Medio Oriente: 

Junto a los rTos de Babilonia 

estamos sentados y lloramos 

acordandonos de Sion 

Mirando los rascacielos de Babilonia 

y las luces reflejadas en el rTo 

las luces de los night-clubs y los bares de Babilonia 

y oyendo sus musicas 

y lloramos 

De los sauces de la orilla 
colgamos nuestras cTtaras 
de los llorosos sauces 

Y 1loramos . . . (S. 136). 

En este poema el hablante nunca se aparta del pueblo israelita en exilio, 

dando la impresion que el poema fue compuesto hace varios siglos. En el 

Salmo 43 ya vimos al pueblo israelita en dos epocas historicas distintas 

(en "tiempos antiguos" del relato bTblico original, y en tiempo de la 

Segunda Guerra Mundial); tal desplazamiento del tiempo apunta a un hablan 

te que vive en una epoca posterior a las dos enunciadas en el texto. 

El grado de conocimiento del hablante se manifiesta en otro gru

po de poemas en que, por dominar un hablante ficticio representado por el 

yo_ gramatical, parece haber una identificacion mas personal e Tntima 

entre el hablante basico y sus mascaras. Tienen estos poemas (S. 5, 9, 

129) un fuerte sabor de intimidad personal. 
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Desde lo profundo clamo a ti Sefior! 

Clamo de noche en la pris ion 

y en el campo de concentracion 

En la camara de torturas 

en la hora de las tinieblas 

oye m i voz 
mi S. 0. S. (S. 129). 

Ofrecen tambien los hablantes referencias especfficas a tipos de 

gobierno, detalles del mundo politico actual en una forma realista y con 

la suficiente frecuencia para hacernos concluir que esta area semantica 

se convierte en "lugar comun" de los textos de Salmos. 

Tipologfa de hablantes y oyentes 

Los hablantes basicos de los poemas de Salmos se han servido de 

varias combinaciones de hablantes y oyentes para estructurar sus textos. 

Segun nuestra tipologfa modelo, aparecen tres combinaciones distintas en 

Salmos. Se notara que no hay categorTas realmente puras en esta colec-

cion y por tanto ha sido difTcil establecer los ITmites de cada grupo; 

la clasificacion se ha hecho siguiendo las mascaras poeticas mas preva-

lentes en cada poema. 

El tu/yo. El destinatario se halla representado por medio del 

pronombre tu_ (o vosotros), o simplemente por la forma verbal correspon-

diente frecuentemente se nombra ese jtu_ y es siempre el "Sefior" o Dios a 

quien se dirige el hablante. La mayona de los poemas de este grupo son 

los de lamento o suplica, pero tambien encajan aquf los salmos sapien-

ciales. Hallamos al otro extremo del acto comunicativo dos manifestacio-

nes de un hablante poetico, representado en unos casos por un yo expTT-

cito, en otros por un y£, vocero de su situacion individual que, en 

ocasiones, se convierte en un nosotros representante de la colectividad 
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del pueblo nacional con el que se identifica Tntimamente el hablante fic-

ticio. Poemas que encajan en este apartado son los Salmos k ,  5 ,  7 ,  ̂ 8, y 

120. Consideremos algunos ejemplos: 

En ti Senor confTo 
No sea jamas confundido 

Me libraste de la mafia de los gangsters 

En tus manos encomiendo mi espfritu 

Tu me has libertado oh Senor 

Dios de la verdad 

Tu aborreces a los seguidores de vanos Tdolos . . . 

. . . pero yo solo espero en ti Senor . . . (S. 30). 

Declara Senor tu guerra a los que nos declaran la guerra 

Porque tu eres aliado nuestro 

Grandes potencias estan contra nosotros 

pero las armas del Senor son mas terribles 

No los hemos atacado y nos persiguen 
no hemos conspirado contra ellos y estamos encarcelados 

Los gangsters me_ tendieron una red . . . (S. 3^). 

El efecto logrado por la fluctuacion entre el yo_ y el nosotros 

es de presentar un intermediario entre el pueblo y el "Senor" a quien se 

dirige el mensaje. La identificacion tan grande entre el individuo y el 

grupo se logra por la transicion tan inesperada de uno al otro; el pue

blo tiene verdaderamente un intercesor que sufre en carne propia los 

males y los gozos colectivos. 

Un poema que merece mencion especial debido al uso del yo poeti-

co es el Salmo 21, debido a que en el el yo_ asume una variedad de masca

ras distintas, en forma casi similar a lo logrado en Epigramas cuando el 

yo_ se convierte en un "otro." Citamos solo las secciones que muestran 

mas claramente el uso del yo: 



estoy apuntado por las ametral1adoras 

y cercado de alambradas . . . 

He tatuaron un numero 

Me han fotografiado entre las alambradas . . . 

. . .  m e  h a n  q u i t a d o  t o d a  i d e n t  i f i c a c i o n  

Me han llevado desnudo a la camara de gas . . . 

. . . grito pidiendo morfina y nadie me oye 

grito con la camisa de fuerza 

grito toda la noche en el asilo de enfermos mentales . . . 

. . .  m e  a h o g o  e n  l a  c a m a r a  d e  o x T g e n o  
lloro en la estacion de policTa . . . (S. 21). 

Hacemos hincapie en la peculiar "concretizacion" del y°. lTrico en este 

ejemplo, en un tiempo oscilatorio (tanto pasado como presente), y en la 

singular "encarnacion" del hablante en el espacio vital de la vTctima, 

del perseguido por la justicia, del torturado, etc. Tantas mascaras del 

yo lTrico producen el efecto de una yuxtaposicion, o aun una superimpo-

sicion, de varias imagenes fotograficas—tecnica frecuente en Salmos, 

pero que tambien se halla en los salmos btblicos. 

Los textos de suplica siempre presentan la imagen de un hablante 

sediento de justicia; es este un individuo que se halla envuelto en un 

ambiente de presiones donde hace falta luchar contra la mafia, el parti-

do, la propaganda—en general, un ellos enemigo y acechador. La presen-

cia del hablante, por tanto, se intuye como proxima ya que este exige 

la intervencion divina inmediata para salvar la situacion. 

Se dirige el hablante poetico a su interlocutor divino en un to-

no agresivo, exigente, siempre en discurso directo. Solo basta leer al-

gunos tftulos de los poemas para enterarse: "Oye Senor mi causa justa; 

"£Por que me has abandonado?"; "Hazme justicia Senor." Se trata en es-

tos poemas de un monologo sin interrupcion, casi una diatriba, puntuada 
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ocas.ionalmente por una pregunta retorica directa ("iHasta cuando Sefior 

seras neutral / y estaras viendo esto como un puro espectador?" - S. 3*0 

dirigida al'Sefior" de quien solo se espera accion, pero ninguna respuesta 

verbal. Los hablantes de cada salmo incorporan frecuentes juicios valo-

rativos en el est Mo de sus discursos pues se da en los textos un con-

junto de adjetivos despreciativos de los adversarios, el "ellos," apli-

cados en forma directa al enemigo; o se infiere la subjetividad al carac-

terizarse el hablante a sT mismo (en forma singular o colectiva) como la 

vTctima en toda situacion. AsT se ve: "defiendeme del proceso falto" 

en Salmo 7; "lloramos en la noche en la casa saqueada / nos insultan en 

los radios toda la noche," en Salmo 30. 

Los salmos de lamento muestran una actitud de protesta y se les 

podrTa llamar a algunos "discursos profeticos" como lo hace Borgeson 

(1977) al hablar de Salmos y de otro poema de Cardenal, Oraculo sobre 

3 
Managua . 

El grupo de poemas sapienciales presenta hablantes en situa-

ciones actuales del siglo XX, transmitidas a traves de un vocabulario 

del lenguaje oficial del gobierno, del lenguaje economico o publicitario; 

y por tanto se hallan a11T inclutdas algunas de las sutiles tecnicas va-

lorativas y emotivas del lenguaje de la publicidad. 

El discurso se destina a una segunda persona, ciudadano parti

cular, y ya no a Dios; en estos discursos se intuye una distancia mayor 

por parte del hablante en comparacion con la observada en los salmos de 

3. Nuestra definicion de profecTa concuerda con la de la tra-
dicion bTblica en la que la labor profetica era funcion secundaria del 
iluminado, aunque el cumplimiento de profectas le daba al hombre mayor 
credibi1idad. Su labor principal era la de interpretar el mensaje di-

vino y de predicar la verdad sobre las situaciones que le rodeaban. 
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sup1ica y lamento. El estilo es mas retorico en estos poemas pues se 

enumera una serie de virtudes o recomendaciones negativas que el oyente 

basico debe incorporar a su vida. Estimamos que conllevan estos textos 

una connotacion apologetica, pues los hablantes estan abogando por una 

manera de vivir particular. Todos estos discursos conllevan ademas ac-

titudes valorativas y hasta con sabor emotivo en algunos casos. El 

Salmo 1 atribuye un valor a la persona que sigue los consejos del hablan-

te: 

Bienaventurado el hombre que no lee los anuncios comerciales 

ni escucha sus radios 

ni cree en sus slogans .... 

Sera como un arbol plantado junto a una fuente (S. 1). 

Otro salmo nos ilustra la actitud apologetica del discurso sa-

piencial, asT como la interesante tendencia de expresar en terminos nega-

tivos los detalles de lo que constituye una conducta virtuosa. 

Yo no rindo culto a las estrellas de cine 

ni a los Itderes polfticos 

y no adoro dictadores .... 

El Senor es mi parcela de tierra en la Tierra Prometida 

Me toco en suerte bella tierra 
en la reparticion agraria de la Tierra Prometida . . . (S. 15). 

En este texto anterior no hace falta el adjetivo calificativo 

para transmitir la actitud del hablante. El tono negativo asociado con 

las actividades de "rendir culto a las estrellas de cine" y de "adorar 

dictadores" indica que todo ese campo de actividad es indeseable para el 

cristiano, mientras que las proposiciones positivas al final son las de 

mayor valor. AsT, sutilmente, se transmiten los valores del hablante. 

Hay bastantes antecedentes bTblicos para la expresion negativa, 

ya que gran numero de textos del Salterio se hallan expresados en estos 
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terminos. Esto ocurre con el Salmo 15 que concuerda con su correlato 

bTblico al senalar los valores del hablante enumerados primero negativa

mente, y al final positivamente. Despues de los tres versos negativos 

citados, siguen un cuarteto expresado negativamente y cuatro grupos de 

versos en par. 

Una de las meditaciones en prosa de Vida en el amor (Cardenal, 

197^e» PP.124-5) muestra el mismo enfoque negativo al decir: 

No nos limitamos a la posesion legal de unas cuantas cosas 

mediante un tTtulo, ipero hay algo mas nuestro que el aire, 

e l  s o l ,  l a  t i e r r a ,  e l  c i e l o ,  e l  m a r ?  . . . .  

Solo no codiciando, solo desapegados de todo podemos poseerlo todo. 

Por eso dice San Pablo que quien tenga sea como quien no tiene, 

y quien compre sea como quien no compra, y quien se case sea como 

quien no se casa. 

El nosotros/ellos. En algunos poemas aparece el hablante poeti-

co representado por el pronombre nosotros, mientras que su oyente sigue 

siendo el t^ que representa al Senor. La diferencia entre este grupo de 

discursos y los del grupo tu/yo, es que en la combinacion nosotros/ellos 

predomina una oposicion entre el nosotros y una tercera colectividad re-

presentada por el ellos; este grupo representado por la tercera persona, 

es el enemigo perseguidor, opresor del pueblo y del individuo. 

La sangre de tu pueblo se derramo en las calles 

y corrio por las cunetas 

y se fue por las alcantari1 las 

La propaganda se burla de nosotros 

y slogans de odio nos rodean 

iHasta cuando Senor estaras airado con nosotros? 

iPor que han de decir los ateos 

"tDonde esta su Dios?" (S. 78). 

Se puede comprender que la presion ejercida por la "propaganda," los 

"slogans," y los "ateos" enumerados es el esfuerzo del ellos colectivo. 
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El mismo ellos enemigo se encuentra en segmentos de los Salmos 5, 11, 30 

y 36; "Sus mentiras son repetidas por mil radios / sus calumnias estan 

en todos los periodicos / Tienen oficinas especiales para hacer Mentiras" 

(S. 11). 

Las actitudes dominantes en este grupo de textos son las de la 

sed de justicia, la vindicacion, la proteccion por el Senor halladas en 

los llamados poemas/salmos de lamento y peticion. La transicion rapida 

del y^poetico al nosotros y vice-versa es de interes porque revela los 

valores de los hablantes. Es evidente que hay una gran identificacion 

entre el vocero individual y su comunidad, que cada problema, situacion, 

gozo personal tiene ramificaciones colectivas. El lamento del hablante 

por su situacion personal ("Clamo en la noche en la camara de tortura," 

S. 129) es el mismo gemido colectivo ocasionado por la suerte de la na-

cion israelita ("Porque no confiamos en nuestros armamentos," S. ̂ 3), 

o de Jerusalen en el poema ya citado ("Jerusalen es un monton de escom-

bros," S. 78). 

Puesto que los dos grupos tipologicos tratados ya, (el tu/yo y 

el nosotros/ellos) tocan los mismos pianos semanticos, es obvio que las 

situaciones del discurso son las mismas para ambos. El estilo del dis-

curso es el apostrofe con caracter de diatriba dirigido a ese Dios pater

nal, mostrando los hablantes las mismas actitudes valorativas de depend-

dencia exclusiva del Sefior y negacion de todo lo demas en el mundo. Se 

observa, por tanto, una logica sencilla en los discursos pues el hablante 

de cada texto actua bajo la base de un acuerdo irrevocable--como un con-

f.rato legal—entre el y el destinatario de su discurso. Los hablantes 

yo/nosotros exigen retribucion pues han cumplido los terminos del 
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contrato como ennpigran en cada verso. A veces se nota que el hablante 

cree necesario asegurar su fidelidad al oyente divino y hay que notar 

que es siempre la fe presente del hablante la que motiva su peticion y 

le asegura de recibir una respuesta. 

Las armas del Senor son mas terribles 
que las armas nucleares! 

Los que purgan a otros seran a su vez purgados. 

Pero yo te cantare a ti porque eres justo 
te cantare en mis salmos 

en mis poemas (S. 7) • 

El destinatario inanime. La ultima manifestacion de interrela

tion entre hablantes/oyentes la observamos en los tres salmos que tienen 

un caracter de himno laudatorio (Salmos 18, 1^8, 150). En dos salmos, 

a pesar de que el hablante emplea el vocativo "alabad," (Salmos 1^8, 150), 

lo dirige a las cosas inanimadas del universo de las cuales no se espera 

respuesta verbal. En estos textos las unidades integradoras son los vo-

cativos mismos que reciben mayor enfasis que algun destinatario personal. 

La enumeracion de objetos de creacion divina o humana que por simplemente 

existir glorifican a Dios sirven de ejemplos de su inmenso poder creador. 

De acuerdo con la naturaleza del destinatario y la distancia que mantie-

nen los hablantes entre su interioridad y el objeto lfrico, estos apos-

trofes pueden interpretarse como consejos dirigidos no solo a un desti

natario externo al hablante sino tambien a sT mismo. 

Los Salmos 148 y 150 muestran una construccion muy regular y si

milar ya que la enumeracion en serie de los objetos del ambito terrestre 

y celestial es parecida en los dos poemas. Se intuye un hablante basico 

distante y se revela en los textos una modernizacion lexica, vis a vis 
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el correlato bTblico, sefialada por la amplitud y variedad de las referen-

cias o la libertad que se toma el hablante al emplear cierta referenda 

("alabadle con ... la 5a de Beethoven," S. 150). En parte, el hablan

te se ubica geografica e ideologicamente a traves de las referencias he-

chas a "luna del Caribe tras la silueta de las palmeras," "policfas y 

estudiantesy "republicas democraticas y Naciones Unidas" (S. 148). 

El estilo del Salmo 18 es algo especial porque el hablante incor-

pora versos de alabanza en serie, a la manera de los otros dos poemas del 

grupo, pero hay varios pasajes de caracter narrativo a manera de interpo-

laciones explicativas que detallan las glorias de Dios: 

Su lenguaje es un lenguaje sin palabras 

(y no es como los slogans de los polTticos) 
pero no es un lenguaje que NO SE OIGA (S. 18). 

Aparece cerca del final una peticion dirigida al tu_poetico ("Guardame de 

la soberbia del dinero y del poder polTtico . . . .") que parece fuera de 

lugar en comparacion con el tono laudatorio del resto del texto. 

Mientras que la actitud mostrada en los textos de los Salmos 148 

y 150 es de una gradacion o escalamiento ascendente en que van aumentando 

el volumen e intensidad de la alabanza (efecto emotivo), la actitud del 

hablante percibida en el Salmo 18 es valorativa; respalda sus datos sobre 

la magnificencia de Dios con analogTas numericas que senalan la potencia 

creadora de ese Dios manifestada en sus obras. 

Los hablantes de Cardenal en Salmos se apegan con bastante fide-

lidad a la estructura sintactica y, en menor grado, a la semantica del 

correlato bTblico; es dec?r, Salmos es una obra moderna escrita en len

guaje moderno, adaptado en gran parte a una estructura y sintaxis de una 

epoca remota. 
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En lo que respecta a las cualidades lTricas de los textos de 

Salmos mencionaremos que, debido al caracter apostrofico de todos los 

discursos, se mantiene una distancia entre la interioridad del hablante 

y el objeto ITrico. No se funden los dos para permitir el acto contem-

plativo del poema ITrico tradicional (Promis et al., 1975, p. 22). Rei-

teramos lo anterior a proposito de los poemas de Epigramas cuyos textos 

tambien muestran una naturaleza apostrofica. No caben, tal vez, dentro 

de las definiciones tradicionales de la iTrica pura, pero no por eso de-

jan de formar parte de la corriente ITrica actual. 

Correlacion del poema con el discurso bTblico 

Bastante obvia es la relacion entre los dos discursos; en forma 

sumaria queremos mencionar algunas relaciones entre ellos para percibir 

con mayor claridad las semejanzas que comparten. 

Todas las fuentes consultadas hacen hincapie en la caracterTstica 

resaltante del idioma hebreo—la carencia de una variedad de sustantivos. 

Esta falta se balanceaba mediante la existencia de ciertos recursos y pro-

cedimientos linguTsticos y literarios usados con exito por los hablantes 

de los salmos bTblicos. Esos recursos son como sigue: 

a) procedimiento imitativo. La descripcion de un hecho imitando el 

esquema de alguna descripcion previa aparecida en el texto bTblico. 

b) procedimiento antologico. La construccion de una pieza nueva a 

manera de mosaico reemplazando literalmente o equivalentemente palabras o 

formulas de escrituras anteriores. 

k. Segun Promis el hablante de Cardenal mantiene esa distancia 

a proposito para asT convertir su interioridad en elemento comunicado al 

oyente. Cuando el interlocutor es el mismo objeto ITrico adquiere doble 

funcion: la de objeto como tal, y la de oyente. 
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Estas dos tecnicas, comunes tanto a los hablantes del Salterio 

como a los de Salmos, las observamos con frecuencia. Hemos visto que los 

hablantes de Cardenal toman pasajes enteros del correlato bTblico adap-

tandolo en lenguaje moderno al contexto del siglo XX. AsT, el Salmo k3 

relata la situacion de un hablante israelita y su pueblo que sufre las 

ignominias de la Segunda Guerra Mundial, y clama por justicia y revindi-

cacion; el correlato bTblico narra la situacion del pueblo judfo que se 

ha 11 aba exiliado en BabiIonia en tiempos de la composicion del salmo, y 

recuerda la conquista triunfal de Palestina, seis siglos antes, por los 

hebreos venidos de Egipto bajo el mando de Moises y de Josue (Ricciardi 

y Hursault, 1972, p. 965)-

Las narraciones et iologicas ocurren con gran frecuencia en la 

Biblia, y son las que tratan de explicar una situacion presente por me

dio de un hecho del pasado; se extiende esta tecnica a la explicacion de 

algun culto, las caracterTsticas de una tribu o sus relaciones con otra 

tribu. El ejemplo mas obvio es el ya citado en Salmo 

nuestros padres nos contaron la historia 

1o que tu hiciste con ellos 
en los tiempos antiguos .... 

Pero ahora nos has abandonado .... 

Somos tu pueblo de Auschwitz 

de Buchenwald . . . (S. 43). 

Se explican, pues situaciones presentes en relacion con otras ya pasadas. 

Un procedimiento similar se observa en la cita siguiente: 

Mframe Sefior en el campo de concentracion 

Corta las alambradas! 

Y sacame de las puertas de la muerte 

para poder cantarte salmos en las puertas de Sion 

y celebrar en Sion el dfa V (S. 9)» 
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La mayorTa de las referencias en el texto se refieren a eventos y ambien-

tes historicos que parecen ser recientes, pero el hablante establece el 

nexo entre su situacion y la Sion bTblica. 

A1 hablar del enunciado mencionamos ya el principio estructurador 

del salmo—el paralelismo—que admite varias subdivisiones (Munoz, 1968, 

p. 151). Puede haber un paralelismo sinonimo al repetirse en la segunda 

parte de la proposicion la misma idea que en la primera; un paralelismo 

antftetico si las dos proposiciones son contrarias, y sintetico cuando la 

segunda proposicion constituye un desarrollo de la idea primera con cla-

rificacion acerca de la causa, efecto o modo. El paralelismo escalado 

ocurre cuando el segundo verso repite el primero y se agregan ademas un 

tercer y un cuarto verso para llegar a un climax (Wild, 1922, p. 130). 

Levantate Senor 

sal a su encuentro 
derrfbalos . . . (S. 16). 

Anteriormente discutimos y ejemplificamos la tecnica concentrica 

o circular del salmo, y ocurre esta tanto en los textos de Salmos como 

en su correlato bTblico. Asimismo discutimos la llamada rima basada en 

el sentido (rima ideologica), que sirve de principio estructurador en 

las dos obras literarias. 

El hacer una comparacion detallada y bien documentada de las 

similitudes y diferencias existentes entre Salmos y sus correlatos se 

apartarTa demasiado del proposito de este estudio, que es permanecer 

siempre dentro de los Kmites del texto poetico de Salmos. Hayores com-

paraciones implicarTan ademas un estudio detallado de multiples versio-

nes de las Sagradas Escrituras y de los textos en sus lenguas originales. 

Llegar a conclusiones basadas en un examen de tal o cual version espanola 
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o inglesa de un texto bfblico pecarfa de simplista, ya que actualmente 

los eruditos han publicado tantas ediciones y traducciones como existen 

niveles de lenguaje en ambas lenguas, y cada edicion 1e da un giro espe

cial a la manera de expresion. 

Mas sostenibles son las conclusiones a que se puede llegar par-

tiendo de la informacion ofrecida por los hablantes de Cardenal. Habla-

mos ahora de una pluralidad de hablantes basicos ya que en el caso de uno 

de los poemas de Salmos, por lo menos, el hablante revela un mfnimo de de-

talles referenciales de aplicacion actual que lo pueden identificar con 

los hablantes del resto de los poemas. En el Salmo 136, con excepcion 

de tres referencias en el lexico de los ultimos cincuenta anos ("rasca-

cielos, nightclubs, cancer"), no aparecen otros indicios reveladores de 

una perspectiva ante la vida, ni de una ubicacion geografica en el mundo 

del siglo XX. El texto entero nosremonta con mas certeza a una situacion 

bTblica espacio-temporal que a una actual, como lo hace el resto de los 

poemas de la coleccion; por tanto, separamos este poema de los otros— 

postulando para el un hablante basico distinto de los demas. 

Otro detalle que salta a la vista es el predominio de hablantes 

en una situacion de persecucion y de dificultades en el momento mismo de 

la enunciacion, que esperan y exigen una reaccion inmediata de su inter

locutor. Los discursos de Salmos son discursos del momento actual, evi-

denciando esto por el predominio del tiempo verbal presente y con menos 

frecuencia el tiempo futuro. El hablante de cada poema verbaliza un 

problema presente que exige soluciSn inmediata, en contraste con algunos 

de los hablantes del correlato bTblico que mantienen una vision historica 

mas comprensiva: contemplan la intervencion y los favores de Dios en 
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epocas pasadas, solicitan su ayuda presente y proyectan las consecuencias 

hacia el futuro. Es interesante considerar que, a pesar de que los ha

blantes de Salmos han sido expuestos a un desarrollo historico mucho mas 

amplio, y tienen el conocimiento de la interpretation etiologica cristiana 

de la historia btblica, optan por concretizar el momento historico pre

sente, sin servirse de las interveneiones divinas pasadas como base para 

solicitar nueva ayuda. 

Precisamente el uso de la cronologta en Salmos es de gran impor-

tancia al considerar el significado total de los poemas, pues los diver-

sos hablantes han mostrado una voluntad definida de crear historia. Ya 

sea que se trate de un salmo de alabanza, de un salmo sapiencial, o de 

un salmo de peticion y lamento, las unidades temporales en cada uno de 

ellos son claves y nos traen siempre al momento presente. Los distintos 

hablantes de estos textos desempenan funciones diversas, ya sea la de 

poeta y musico, como el famoso salmista hebreo David, o la de profeta e 

interprete de la historia. Al asumir uno de nuestros hablantes uno de 

estos papeles adopta un papel vital que le permite escribir un cantico 

nuevo, refundir la poesTa btblica, interpretar el plan divino y predecir 

el futuro. Es curioso notar que cada hablante sigue de lleno el modelo 

de comportamiento de su predecesor bfblico. Como poeta laudatorio el 

hablante crea musica no solo con instrumentos antiguos sino tambien con 

los modernos (la pianola y la grabadora). En su papel de profeta, ex-

presa el hablante la realidad de la situacion que lo rodea, y como es 

su deber secundario, predice algo del futuro; ya que no se propone nunca 

el profeta recontar la historia cronologica a manera de cronista, se 

permite el lujo de hacer una fusion historica—de mezclar, sintetizar 
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diversos perfodos y eventos. La informacion contenida en cada poema 

pierde entonces su valor documental aislado para adquirir un valor sim-

bolico. Todos los discursos se orientan hacia el mismo consejo: la so-

lucion se halla en Dios y en el fiel apego a sus designios y mandamientos. 

Los poemas de Salmos ofrecen al lector moderno una guTa que 

seguir, hablan de la condicion humana presente y sugieren una posible so-

lucion. 



HOMENAJE A LOS INDIOS AMERICANOS 

Esta coleccion de poemas, como lo indica el tTtulo, presenta vis

tas selectas del sistema de vida de los pueblos indTgenas del continente 

americano, a manera de tributo laudatorio dirigido a una era ya desapare-

cida. En nuestra edicion hallamos 19 poemas cuyos puntos de referenda 

son, en su mayorTa, las civi1izaciones mayas (8 poemas), azteca (3 poemas) 

y diversas naciones indTgenas estadounidenses (5 poemas), hallandose en 

menor numero algunos poemas que se refieren a los pueblos incas y cunasJ 

Este nexo de los poemas con cierta civilizacion le da a cada grupo un ca

racter especial y distintivo, como por ejemplo, en el caso de los poemas 

"aztecas," donde se observa una imitacion del vocabulario y estilo de 

expresion de la poesTa nahuatl. Se halla de nuevo el discurso historico 

en Homenaje pero creemos que en manera muy diferente de aquella observada 

en Epigramas y Salmos, sirviendo aquT los datos historicos otro proposi-

to y produciendo una iTrica de caracter unico. 

SerTa posible una agrupacion de poemas de acuerdo con sus paren-

tesco particular con el grupo indTgena referido, pues parece que la pre-

sencia de varios detalles al nivel del enunciado concuerda perfectamen-

te—detalles tematicos y linguTsticos—con el fondo historico-social en 

que se ubican los textos; asT se podrtan estudiar los textos de caracter 

azteca en contraste con aquellos que ejemplifican un mundo de ficcion 

1. Recordamos que siempre citamos de la segunda edicion pub 1i-

cada por Ediciones C. Lohle en septiembre, 197^. Abreviamos el tTtulo 
de esta obra de Cardenal a Homenaje y citamos solo la pagina apropiada. 
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basado en los indTgenas norteamericanos. Bien tendra que hacerse alguna 

agrupacion al discutir los detalles del correlato literario, pero para 

obtener una primera vision total de la coleccion se pueden agrupar los 

textos conforme a conjuntos semanticos que trascienden los ITmites nacio-

nales. Se encuentran tres agrupaciones dentro de la semantica total. 

La "semantica gruesa:" 

el texto como enunciado 

Contrastes entre "primitivo" y "moderno" 

La oposicion entre las bases primordiales del sistema axiologico 

de la sociedad del siglo XX y de la sociedad indfgena americana es lo 

que constituye el mas general contraste semantico en Homenaje. Para 

ejemplificar estas diferencias entre el individuo "primitivo" y el 

"contemporaneo," los hablantes consideran espectficamente tres ejes se

manticos: (A) la religion como principio estructurador de la sociedad, 

(B) el paso del tiempo, sus efectos y significado y (C) la actitud huma-

na hacia el dinero, el comercio y el mundo material. El desarrollo de 

los poemas en torno a estos ejes sefiala el gran abismo que existe entre 

las civi1izaciones casi idTlicas del pasado y las actuales, ya muy apar-

tadas de lo idTlico por causa de mayor transcendencia que la sola sepa-

racion cronologica. 

El tratamiento de la religion como fundamento social estructura

dor se halla sostenido y complementado por unidades semanticas que desem-

penan una funcion secundaria en la semantica gruesa (es decir, tienen va

lor de motivos; estas unidades son las que denotan tres actividades en 

la vida de los pueblos autoctonos americanos: (1) la danza y el canto 
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(ambos de caracter sacro y ritual), (2) el arte, como la actividad mas 

apreciada de una sociedad y como medio de comunicacion con la divinidad 

y (3) el sueno como oraculo e inspiracion. 

El segundo conjunto de la semantica gruesa incluye los poemas cu-

yo contenido remite a datos sobre los malos gobiernos y las consecuencias 

de tales gobiernos: la explotacion, la opresion, los abusos. Son los 

poemas de caracter maya los que muestran estos datos, tales como M8 'Ahau," 

"Ardilla de los tunes de un katun," "Katun 11 Ahau" y "Oraculos de Tikal." 

Existe otro grupo de poemas en que se percibe, a traves de obvias 

referencias en ciertos textos, que el papel del poeta—chi1 am o sacerdo-

te, segun se le llame—es de suma importancia. En los poemas "Katun 11 

Ahau," "Netzahualcoyotl" y "Nele de Kantule" se considera el papel desem-

periado por este individuo en las sociedades indias y el tratamiento de 

este papel constituye el tercer conjunto de la semantica general. Se 

considera a continuacion el primero de los conjuntos con sus divisiones. 

La religion: principio estructurador. Borgeson (1977, p. 217) 

ofrece el acertado juicio que, a su parecer, Homenaje sugiere que el 

problema del hombre moderno "is a spiritual and cultural isolation under 

an impersonal technology and a social structure with an invalid ethic." 

Las ideas claves de esta cita son el enajenamiento espiritual y cultural 

asT como la de una etica invalida. Remiten estas ideas a la mencion per-

sistente hallada en los poemas de las bases religiosas de los pueblos 

indTgenas, ya que la estrecha relacion con la divinidad era el punto de 

partida para el individuo y la colectividad: 
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El arco de sus templos fue una copia de sus chozas. 

Las carreteras eran solo para las procesiones. 
La religion era el unico lazo de union entre ellos, 

pero una religion aceptada libremente 

y que no era una opresion ni una carga para ellos. 

Sus sacerdotes no tenTan ningun poder temporal 

y las pi ram ides se hicieron sin trabajos forzados. 

El apogeo de su civilizacion no se convirtio en imperio. 

Y no tuvieron colonias. No conocTan la flecha. 

Conocieron a Jesus como el dios del maTz 

y le ofrectan sacrificios sencillos 

de maTz, y pajaros, y plumas (p. 16). 

Tanto el sema individual como la frase entera denotan elementos religio-

sos: choza y templo comparten el mismo estilo arquitectonico, y el ha-

blante senala que la religion era el nexo que unTa a los habitantes de 

Tikal. Lo mismo sucedTa con el pueblo incaico, segun se relata en 

"EconomTa de Tahuantinsuyu" al mencionar la fusion de religion y de po-

1Tt ica: 

La verdad religiosa 

y la verdad polTtica 
eran para el pueblo una misma verdad 

Una economTa con religion 

las tierras del Inca eran aradas por ultimo ... (p. 43). 

A pesar de que la mayorfa de las referencias en este texto son detalles 

de la estructura economica social, lo que unificaba al pueblo y hacTa 

posible practicar este tipo de socialismo era sus creencias espirituales. 

La nacion azteca se servfa del poema como medio para buscar a 

Dios, y con su "canto" el poeta se ponTa en contacto con la deidad. 

Entre los cunas el "nele" era el mensajero de Dios y, por tanto, gran-

demente respetado como ltder del pueblo. En "Nele de Kantule" se lee 

sobre la mision divina de este mensajero (p. 10, v. 3). Otro hablante 

en "Cantares mexicanos (I I)" reitera los mismos conceptos: "Tu estas 

en estos cantos Dador de la Vida" (p. 23) / "Yo poeta, te busco y estoy 
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triste" (p. 2 b ) .  Por tanto, vemos que la razon de ser de varias activi-

dades indTgenas era para centrarse en la divinidad. 

1. La danza y el canto? Conviene hacer notar las unidades semanti-

cas secundarias que se engarzan con las de tenia religioso, pues la rela-

cion entre unas y otras es bastante Tntima. La danza y el canto como 

arte y rito son motivos que aparecen definitivamente en varios poemas de 

Homenaje, llegando a convertirse en motivo central en el caso de la 

"Danza del espTritu," poema de inspiracion norteamericana. Tanto una 

actividad como la otra es ritual, y se asocia con la busqueda de la divi

nidad en el caso del canto azteca (sinonimo de poema). "Canto, poema, 

flor," son palabras sinonimas en el lexico poetico azteca (Leon Portilla, 

1972, 1975) y el hablante de Cardenal adopta el mismo uso de el las con 

la consiguiente connotacion: 

Del cielo viene el cantor. 

Del interior del cielo las flores y los cantos 

si, de su Interior. Brotan flores, brotan flores 

de mi atabal. Flor-Canto son mis palabras. 

Yo ando siempre cantando. No ando 

en Propagandas 

Tu estas en estos cantos Dador de la Vida. 

Distribuyo mis flores y mis cantos a mi pueblo. 

—Les riego poemas, no tributos. 

Que no cante yo en vano (p. 23), 

Tambien se observa en este texto la teorTa azteca sobre la inspiracion, 

ademas de la nocion que el acto creativo del poeta es del mas alto valor. 

La importante posicion ocupada por el rey-poeta Netzahualcoyotl en la 

historia es debida tanto a su consagracion a la actividad artTstica 

"Les riego poemas, no tributos" como a la manera en que este hombre lo-

gro ser mecenas de las artes, ofreciendo su propio ejemplo como modelo 

a la vez que una multitud de otros esfuerzos: 
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El Rey dice: "yo solo soy un cantor . . 

El Rey-Poeta, Rey-Filosofico (antes, Rey-guerri1lero) 

Cambio su nombre "Leon-Fuerte" por "Coyote-Hambriento" 

(una cabeza de coyote con un nudo; el nudo quiere decir ayuno) 

ital vez por sus anos de guerrillero en las montanas? 

y fue MTstico, Legislador, Astrologo, Ingeniero 

hizo versos, y tambien hizo diques 

platicando de puentes y de poesfa nueva 

cuestiones de carreteras y cuestiones de melodTa . . . (pp. 66-7). 

2. El arte; La cita del poema anterior permite ver la funcion del 

arte en la cultura azteca en particular aunque se puede, por extension, 

postular el mismo grupo de valores a otros grupos indios representados 

en Homenaje. Estos valores sociales de los pueblos antiguos se hallan 

en contraste con los de las civi1izaciones modernas. 

Con la Belleza pinta las cosas el Dador de la Vida 

con Flor-Canto da color 

las cosas son su Cod ice 

esos colores del lago, rosicleres de flores 

con sus flores y cantos, sus poemas 

tan solo en su pintura vivimos 

Con los poemas nos acercamos a el, con pinturas. 

Inventamos cantos en honor de Aquel que se inventa 

y es inventor de las cosas 

y el esta en los cantos 

no en las "guerras floridas" sino en FLOR-CANTO 

y da los poemas 

mientras fumamos (p. 71). 

"Haya amistad comuni 

conozcamonos con cantos. 

Nosotros nos vamos, mas quedaran los cantos. 

Oigo un canto, y me pongo triste . . . 

Llegaron las lluvias, y sin embargo lloro. 

Dejare las lluvias, las flores y los cantos. 

Y por eso lloro, y por eso canto" (p. 72), 

Primordial aquT es la nocion que el creador supremo ha moldeado 

la naturaleza como reflejo suyo, y que se expresa a traves de las cosas 

bellas de su creacion como lo hace el poeta con flor y canto; el refe-

rente de estos vocablos es plurivalente pues no solo se denota la poesTa 

sino toda creacion bella y valiosa. AsT pues el oro, el jade y la 
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amistad podrTan caber dentro de este marco de cosas bellas apreciadas. 

Para que el hombre pueda ponerse en contacto con la divinidad, necesita 

hacerlo a traves tambien del medio "flor/canto" que a su vez nace gra-

cias a una inspiracion-divina —un movimiento circular. La presencia del 

del Dador de la Vida solo se halla en los cantos y no en la "guerra flo-

2 
rida," cuyo objeto era obtener vfctimas para el sacrificio humano. 

Lo efTmero de la experiencia terrestre siempre preocupo al poe-

ta azteca ya que al morir perderTa el gozo de los amigos y de las cosas 

bellas en el mundo. La manera de dejar una huella duradera en el mundo, 

de mantener viva la memoria de los seres queridos, era a traves del es-

fuerzo artTstico. El canto unfa a un ser con otro y con la divinidad, 

y permitTa una especie de inmortalidad para el poeta. 

3. El suenoj Los hablantes de varios poemas al utilizar la palabra 

suefio, apuntan a otro concepto digno de cons iderarse. Los textos en 

donde aparecen referencias onTricas provienen de tradiciones indias dis-

tintas. Al relatar los detalles sobre el desarrollo del "nele" en "Nele 

de Kantule" (indios cunas), el hablante menciona que el joven protago-

nista "a los 12 janosj comenzo a relatar sus suenos . . (p, 8). Este 

hecho es sign ificativo para un individuo cuya profesion es la de Ifder 

espiritual y temporal de un pueblo; de los suenos se aprende la verdade-

ra realidad de las cosas; se reciben mensajes y mandatos divinos que 

pueden afectar el destino de una nacion. 

Las diferencias observadas entre una civilizacion moderna y otra 

antigua se perciben en cada detallede la vida de los pueblos, y provienen 

2. La "guerra florida," criticada por el rey-poeta azteca, y 

de la cual se hallaba ausente el Dador de la Vida, tenTa como fin cap-

turar a los jovenes para que fueran sacrificados al sol. 
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basicamente de la manera peculiar que tiene cada sociedad y epoca de per-

cibir la realidad cotidiana. En el poema "Sierra Nevada" se explica en 

mayor detalle la interpretacion de la realidad por los indios colombianos. 

Todas las cosas son signos de otra cosa: "Uno 

puede mirar un arbol, y uno ve un arbol. Pero uno 

puede mirar un arbol y no ve un arbol, ve una culebra." 

Tambien el tronco es una culebra, las raTces 

son culebras, las ramas son culebras, los bejucos 

que le cuelgan son culebras (y si miran una culebra 

en el monte, no ven una culebra, ven un falo). 

AsT viven en una especie de sueno. 

Las cosas son lo que son y tambien otras cosas (pp. 9A_5). 

El mismo poema relata la experiencia del antropologo Dolmatoff que entre-

vistaba a un sabio indio: 

Les pregunto que es vivir y uno le dijo: 

"vivir es pensar." 

A1 pensamiento llaman a Tuna 

(que tambien es espTritu, recuerdo, alma, vida). 

Aluna es el espTritu o idea de las cosas. 

Antes de la creacion del mundo la Madre Universal 

existio en aluna 

"no era gente ni nada ni cosa alguna 

ella era Aluna ... (p. 99). 

Este discurso remite a una filosofta casi platonica del mundo de 

las ideas, dentro de la cual los objetos materiales de la tierra son re-

producciones de una forma unica ubicada en un apartado mundo celestial 

de abstracciones y tambien se denota aquT una creencia en la reencarna-

cion: 

Cuando uno muere lo que queda de uno es aluna 

y aluna es la verdadera realidad. 

Una piedra en el camino no es una verdadera piedra 

sino figura de una piedra que existe en aluna (p. 100), 

Unas entidades y percepciones de la realidad que apuntan a las 

grandes diferencias entre civi1izaciones pasadas y presentes se hallan 

en las oposiciones presentadas en forma simbolica, como por ejemplo 
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aquellas entre el cTrculo y el cuadro, halladas en "Grabaciones de la 

pipa sagrada" (p. 118). Hay multiples referencias a la forma circular en 

este texto, siendo estas tanto el uso simbolico de la pipa como la posi-

cion adoptada por el cTrculo de fumadores. 

Se menciona la piedra redonda (p. 117) cuya forma es la mismaque 

la del sol y la luna, y dice el hablante "sabemos que todas las cosas re-

dondas son parientes" (p. 117)-

La bola redonda empleada en ciertos juegos y sitios tiene valor 

sagrado, "la bola de la nifiita cae sobre la gente / (como el poder de 

Wakan-tanka sobre la gente)" (p. 115). En oposicion a esta simbologTa 

frecuente estan los siguientes versos: 

Y otra vez, en la reservacion: 
"No hay poder cuadrado" 

(en la reservacion de Pine Ridge 

en las casas cuadradas de los blancos) 

"Has visto que todo lo que hacen los indios es en cTrculo 

y es que el Misterio lo hace todo en cTrculos 

y todas las cosas tratan de ser redondas 

el cielo es redondo 
y he oTdo decir que la tierra es como una bola 

el viento muy fuerte es en remolinos 

los pajaros hacen sus nidos en forma de cTrculo 

porque tienen la misma religion de nosotros 

el sol y la luna giran en cTrculos 

y las dos tienen forma redonda 

las estaciones terminan donde empiezan 

igual la vida del hombre 
nuestros tip's eran redondos como los nidos 

y colocados en forma de cTrculo 

ahora nos han puesto en cajas cuadradas " (pp. 118-19) 

Estos versos indican al lector que el pueblo indio tiene como base rel i-

giosa una unidad con toda la creacion; los pajaros y el hombre se iden-

tifican entre sT y con su medio ambiente. La oposicion del hombre bian

co a su ambiente se simboliza por su uso de la forma cuadrada. Ironica-

mente, aun los terrenos llamados reservaciones donde el bianco 
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norteamericano ha segregado a la poblacion indtgena, tambien consisten 

en parcelas cuadradas, ofreciendo asf otro indicio del antagonismo y la 

separacion entre los dos grupos. 

El paso del tiempo. Las actividades rituales del canto y de la 

danza, la actividad artTstica (en particular, la creacion poetica) y las 

consideraciones sobre el sueno, son indicios descriptivos de experien-

cias arquetfpicas en la actividad humana. Estas experiencias universa-

les se hallan ligadas a la manera en que cada pueblo se relaciona con el 

transcurso del tiempo; al analizar las referencias temporales en Homenaje, 

se percibe otro aspecto de la vision del mundo hallado en los poemas y 

se observa otro de los grandes contrastes entre los pueblos indfgenas y 

las sociedades contemporaneas. 

Conviene analizar en una forma objetiva toda indicacion al tiem

po segun aparece en el enunciado, dejando la interpretacion de la signi-

ficacion de esos usos de la cronologfa por el hablante basico para los 

apartados posteriores que trataran los poemas como enunciaciones. 

Los textos de tradiciones azteca y maya son los que hacen repe-

tidas referencias a la evolucion del tiempo, basadas estas en la nomen

clature e interpretacion tan especiales de los calendarios desarrol1 ados 

por estos pueblos. El mundo azteca era regido por un tiempo cTclico 

1igado a eventos naturales y a las actividades de sus deidades. AsT, 

la llegada del dfa era debida al triunfo del dios guerrero Huitzilo-

pochtli, sTmbolo del sol, sobre el dios que representaba las tinieblas. 

Triunfaba uno u otro segun fuera dfa o noche. En la epoca del quinto 

sol, uno de los muchos ciclos cuyos dfas, meses y aiios tenfan nombres 
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especiales indicadores de lo ocurrido en esa epoca (Leon Portilla, 1964, 

p. 37). El siguiente ejemplo da una idea de las epocas vividas por el 

pueblo: 

En el 10-Conejo hubo hambre 

(nieve sobre una casa, sobre gente y sobre arboles) 

y Netzahualcoyotl abrio los graneros. Repartio 

maTz al pueblo 
6-Conejo (chapultn comiendo una planta) 

dio el maTz ya hecho tortillas, para los debiles 
2-Cana (se ve un zopilote sobre un cadaver) 

"Danos agua" le dijeron 
Y dijo el rey: "Hay mucha en las montanas" 

y la trajo desde Yelloxochitlan en acueductos. 

El mundo no se acabo y encendieron fuego nuevo (p. 79). 

El pueblo azteca se hallaba constantemente agradecido de que el mundo no 

hubiera sido destruTdo, como habfa corrido el peligro de serlo ya cuatro 

veces antes, y por eso era preciso practicar el sacrificio humano con 

regularidad para suministrar sangre y corazones jovenes a los dioses que 

permitirTan que el mundo continuara su existencia. 

Los visionarios como Netzahualcoyotl y otros poetas y tlamati-

nimes (hombres sabios) sufrTan al ver esfumarse el tiempo y al sentir 

las limitaciones que se impontan a la vida del hombre. Anhelaban el 

transcurso de esta vida con todo su sufrimiento—a pesar de que gozaban 

de todo lo terrenal—para poder vivir en el "mas alia" donde hubiera paz, 

fraternidad y union eternas. 

Ojala alia en realidad vivamos, alia sT vivamos 
donde no hay Calendario ni cuenta de los dTas ni libro 

de los anos 

can on ayac micohua 

'donde la muerte no existe1 

can on ayac micohua 

por fin lo entendio mi corazon! 
Alla, vaya yo alia 

vaya yo alia donde no haya muerte 

donde haya sido sacrificada y arrojada por las gradas 

(p. 74). 
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Otro pasaje, tornado esta vez de "Cantares rnexicanos (11)" trata el mismo 

topico: 

No somos felices. 
Muchas flores 

y no se sac I a mi corazon 
iTuvimos deleite una vez en la vida? tTan siquiera 

un instante, deleite? 

A la Reunion, a la region 

donde los nuestros se juntan, envfame! 

A11T 'donde todos se unen1 

hay amistad al1T! 

Buscamos tus flores y tus cantos Dador de la Vida. 

Al1T siempre hay atabales (p. 24)» 

Los hablantes poeticos de los dos poemas anteriores fijan la mirada en 

el futuro, anhelando una epoca venidera sin sufrimiento, sacrificio, 

guerra o separacion de los amigos. Este lamento presente y el anhelo 

del futuro son los que dan a los textos de poetas aztecas, y por tanto a 

los de los hablantes de Homenaje—imitadores del discurso azteca—un sa-

bor melancolico. El paralelismo evidente entre los discursos de Homenaje 

y los de los textos poeticos indTgenas se trata mas adelante al hablar 

del correlato literario. 

Las referencias temporales en los textos que siguen la tradicion 

maya ofrecen una posible confusion porque los habitantes de Homenaje cu-

yo tTtulo y contenido central se refieren a ciclos del calendario maya 

con los eventos que ocurrieron en esa epoca (ver "8 Ahau," "Ardilla de 

los tunes de un katun"). 

3. Algunas de las instituciones culturales del mundo maya guar-

daban gran parecido con las de los pueblos de lengua nahuatl del alti-
plano central, debido—segun Leon Portilla (1964, p. 74)—a que ambas 

culturas eran herederas de otros pueblos mas antiguos, tal vez los ol-
mecas. Por tanto, es diffcil para el neofito en particular separar ca-
tegoricamente los nombres de deidades, sus correspondientes mitos, y 
las referencias cronologicas como pertenecientes a un pueblo o al otro. 
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Una explicacion de los ciclos temporales del calendario maya re-

sultarTa demasiado onerosa aqut y nos apartarfa demasiado de la obra poe-

tica. Es necesario enfatizar que el final de un perTodo de tiempo (un 

katun) tenfa enorme importancia para los mayas (Thompson, 1954, pp. 

206-7) 

En los textos de Homenaje, se ha 1lan dos ejemplos del uso de re-

ferencias cronologicas a la manera maya. Hay aquellos poemas en que la 

referencia temporal evoca un ciclo conocido en la historia del pueblo 

maya que parece duplicarse en el siglo XX (la plurivalencia patente del 

signo logra el mismo efecto observado ya en algunos poemas de Salmos). 

A1 denotar una situacion polftico-social contemporanea, el hablante del 

poema por medio de un signo que a primera vista apunta a otro evento his-

torico muy anterior, logra un doble fin. AsT en los textos siguientes 

observamos referencias a un mal gobierno, a un pueblo oprimido, a los 

abusos—expresado esto en un discurso que puede aplicarse a la epoca his-

torica evocada por la fecha citada, o a una epoca mas contemporanea de 

la del hablante del texto. 

Katun de muchas flechas y deshonrosos gobernantes, 

de tristeza en las chozas, 
cuch i cheos 

vigilancia en la noche. 
En este katun 
lloramos por los 1ibros quemados 
y por los exilados del reino. La perdida del matz 

y de nuestras enserianzas del universo. 

4. Segun Thompson, al comenzar una etapa nueva (nuevo katun), 

se iniciaba una etapa mas en el transcurso interminable del tiempo. 
Cada perTodo trafa consigo un grupo nuevo de dioses que afectarTa todos 
los eventos de la comunidad (nacimientos, siembras, muertes). Las este-
las mencionadas en algunos poemas marcan el fin de cada ciclo, como tam-
bien lo hacfa un conjunto de festivales. El impacto de estos ciclos 
temporales sobre la mentalidad maya era enorme, detalle tal vez difTcil 
de comprender para el hombre moderno. 
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del robo de la mascara, 

del robo del tesoro enterrado en la milpa. 

En este katun siempre hay invasores, 

enemigos de la tierra . . . (p. ̂ 6). 

En el siguiente texto los signos de embrague (ahora, d i re i s, ague 

indican las diferencias entre los tiempos del enunciado y de la enuncia-

cion, sefialando que es un discurso compuesto con intencion de una posibl 

aplicacion plural y transmisor de una vis ion "multitemporal": 

Ahora nos gobiernan los coyotes 

ahora los lagartos estan mandando 

Coje tierras Hapai-Can, Serpiente tragadora 

Direis: en aquel katun hubo Subdesarrol lo etc. . . . 

. . . Veo ya a los generales detenidos 

llevados presos. 

Escribimos en el Libro para los afios futuros. 

Los poetas, los 

que protegemos al pueblo con palabras (pp. 58—9)• 

El vocabulario que aparece en algunos de los versos del poema an 

terior ("mamadores, hijueputas") ademas de ciertos cambios de punto de 

vista del hablante poetico ("aquel katun, "escribimos para el futuro") 

producen la impresion de significaciones plurales mas claras que las ha-

lladas en otros textos de la coleccion. En el poema "Oraculos de Tikal, 

que sigue la misma tematica, no hay confusion en las denotaciones de 

personajes historicos centroamericanos de la epoca actual: 

—Los discursos de Ah Maax Cal, El-Mono-vocinglero 

Gran podredumbre 

y cielos entristecidos 

Ubico, Cartas, los Somozas 
Cuanto habremos de dar para saciarlos? 

Ubico nos puso a trabajar gratis en las carreteras. 

Perdido el signo jeroglTfico 
y perdida la ensenanza detras de el . . . (p. 90) 

El poema "Mayapan" tiene como eje semantico el transcurso del 

tiempo que sirve como principio estructurador del poema al meditar el 
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hablante poetico sobre el significado de esa evolucfon cronologica. 

El tiempo el Tiempo el Tiempo 

La preocupacion por el misterio del Tiempo 

hahtan sido esas estelas 

o: obsesion de eternidad 

Fechas hacia atras 

buscando la eternidad 

buscando el futuro tambien 

hacia atras, en la eternidad 
Cada vez mas atras 

el almanaque de un afio Noventa Millones de anos atras 
(en Quirigua, Honduras) 

y Cuatrocientos Millones de anos atras 

(a 11T mismo, Quirigua, en otra estela) 

y mas atras! (p. 33).5 

El hablante poetico incorpora recuerdos personales de una visita 

a Tikal "Si yo pudiera / volar otra vez a Tikal / en avion," (p. 27 y 29) 

y segun nos lo indica dos veces en el poema junto con informacion docu-

mentada por estudiosos arqueologos para dar una stntesis historica del 

desarrollo, progreso, clTmax glorioso y decadencia posterior de una ci

vil izacion. El hablante retrocede y avanza, presentando descripciones 

como imagenes a manera de montajes cinematograficos de las apariencias 

(con fines metaforicos) de la condicion de la sociedad en esa epoca; 

hasta se sirve del termino fotografico "disolvencia" (p. 29, v. 101) e 

indica pocos versos despues: "ahora enfoca la camara" (p. 29, v. 207). 

La informacion lograda a traves de la estela (tableta de piedra 

con jeroglTficos, usada para conmemorar eventos importantes) mencionada 

en este poema ocupa un lugar significativo en el enunciado, pues la in-

terpretacion de los signos hallados a 11T es la que ha servido de base 

5. Todo el poema se basa en la evolucion de la historia maya. 

Se consideran los ciclos buenos y los malos ejemplificados cada uno por 

detalles e imagenes de la vida en esa epoca. La cita aparece en una 

posicion central en el texto como soliloquio meditativo del hablante 

poetico. 
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para el acto contemplativo que produce el poema total; por su parte la 

estela funciona como imagen que simboliza la funcion profetica de la his-

toria y del hablante/poeta. Quede dicho de paso que la estela 9 contenTa 

una representacion del calendario maya; erigida el 9 de abril, 328 A.D., 

fue hallada por Sylvanus Morley en 1916 y servfa para conmemorar el pa

so de un ciclo temporal a otro. 

A1 darnos los ultimos versos descriptivos de la condicion actual 

de la zona que fuera el antiguo y glorioso mundo maya, dice el hablante 

"esta es la Estela" (p. 37, v. 375), lo cual se presta a multiples inter-

pretaciones. El caracter cTclico del tiempo es indicado a traves del 

poema de varias maneras: 

Pero el tiempo es redondo se repite 

pasado presente futuro son lo mismo 

revoluciones del sol 
revoluciones de la luna 

revoluciones sinodicas de los planetas 

y la historia tambien revoluciones 

Se repiten 
Y los sacerdotes 

llevando la cuenta 
calculando 

las revoluciones 
Y cada 260 anos (un Afio de arios) 

la historia se repite. Se repiten los katunes 

Katunes pasados son los del futuro 
historia y profecTa son lo mismo . . . (pp. 3^-5). 

El verso "historia y profecTa son lo mismo" es revelador de lo 

ya que en el texto se lee que la cultura maya decayo en su evo-

manifestandonoslo asT el hablante por medio de una descripcion 

as artes en la epoca de la familia gobernante Cocom: 

ctclico 

lucion, 
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La Dictadura. Mediocre eltemplo de Kukulkan 
mediocres templos (copias) 

Grandes fachadas de piedra, piedra pelada 
mal labrada 

Las columnas una mierda 

Ceramica monocroma, monotona 

como al principio, como olmecas ... (p. 30). 

Luego volvera a levantarse Mayapan para de nuevo caer, como se observa a 

traves de las imageries degradadas al final del poema. Las etapas crono-

logicas se van estratificando como lo hacen las geologicas; asT leemos: 

"Y la construccion de piramides sobre piramides / la piramide antigua de-

bajo de la nueva / sobre viejas estructuras, superpuestas otras mas altas" 

(p. 3 k ,  vs. 287-89). 

Los ejemplos tornados de la historia precolombina sirven de base 

para transmitir el mensaje profetico del hablante, y comunicar asT sus 

propios valores: 

Y yo digo pues que caera Mayapan 

En este katun siempre cae Mayapan la amurallada 

El hule maya para la Goodyear 

el chicle maya para Chiclets Adams 

La culpa fue de los militares, y ahora 

en la pared de palma el calendario de CARLOS 0CH0M0G0 & HNOS 

pin-up-puta peinandose ... (p. 36). 

Ya en este pasaje el enunciado trae al lector a la epoca actual 

del siglo XX y a la triste realidad de la condicion presente de la que 

ha dejado de ser una gran civi1izacion. 

En contraste con los grupos de poemas de tradicion azteca y maya 

ya discutidos, los cinco poemas basados en los pueblos indios norteame-

ricanos tratan el piano temporal de una forma mas sencilla. El enunciado 

menciona personajes, costumbres y eventos que cubren la epoca de 1800 

a aproximadamente 1899. Los hablantes meditan sobre sitios visitados, 
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biografTas de personajes indios celebres o eventos historicos de impor-

tancia para contrastar un mundo ya pasado al olvido con el que les rodea. 

En cada poeitia, el hablante adopta el tiempo verbal presente y se enmas-

carado bajo el nosotros para perderse en su discurso como otro miembro 

de la tribu: 

El Gran EspTritu nos dio esta tierra 
para que aquT encendamos nuestros fuegos. 

AquT 

nos quedaremos. Y en cuanto a fronteras 

el Gran EspTritu no reconoce fronteras 
y sus hijos pieles rojas no las reconoceran tampoco ... (p. 102). 

Y pocos versos despues al dirigir el discurso al General Clark, 

el yo^poetico adopta el estilo del habla indTgena, todavfa hablando del 

momento presente: 

tu sabes escribir copias 1o que se habla yo 

no yo todo lo hago por el Gran EspTritu 

todas las cosas son del Gran EspTritu 

yo he terminado confTo en el Gran EspTritu . . . (p. 103)-

Los pasajes que relatan los eventos y hazaiias de epocas pasadas 

en forma mas objetiva (en la tercera persona gramatical frecuentemente) 

se sirven de tiempos preteritos. En estos casos la evocacion del pasado 

sirve para contrastar con la situacion presente. 

Por esas praderas pasaban los pawnees. 

Donde estan las instalaciones de la Boeing Co. 

necrofTlica 

0 la Dow productora de napalm 

necrofTli ca 
Dow Co (condones y napalm) 

odiadora de la vida 

"era en primavera, cuando se aparean los pajaros 

"o en verano, cuando hacen sus nidos 

y las carreteras por las que van los convoyes verdes 

cargados de armas 

por esas praderas pasaban los pawnees . . . (p. 85). 
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Este fragmento que mezcla detalles de lo ocurrido en el paisaje, junto 

con otros versos descriptivos de lo que ocurre en esos mismos campos 

ahora ocupados por las companTas industriales, va seguido de una larga 

descripcion de otra escena de antafio: 

Por esas praderas 

por praderas y montanas. Y era impresionante. 

A veces pocas mil las; otras, 100 mi 11 as o mas 

(Tahirassawichi habTa llevado la procesion hasta los amahas) 

Algo muy distinto de los grupos de cazadores 

o guerreros, o simples viajeros. 

Y no tan solo para pedir abundancia: 

sino sobre todo para establecer una union 

entre dos grupos, una especie de comunion 

"y para que haya paz entre las tribus . . . (p.87). 

El poema "Kayanerenhkowa" (pp. hSSl) del grupo norteamericano 

muestra el piano temporal en forma casi epica, pues se leen en el texto 

segmentos de la historia del ITder Deganawida a traves de una larga epo-

ca. El piano temporal adquiere otro tratamiento en el caso de "Grabacio-

nes de la pipa sagrada" (pp. 111-120) ya que este texto relata pequenas 

resenas biograficas recordadas por los jefes indTgenas, grabadas a mane-

ra de reportaje o de una entrevista por un hablante/reportero del poema 

entero. 

La actitud humana hacia el dinero: materialismo vs. idealismo. 

A1 considerar las dicotomTas axiologicas establecidas por los hablantes 

de Homenaje, se nota la oposicion notable entre la estructura economica 

de las sociedades indTgenas (con los consiguientes valores sociales aso-

ciados a este aspecto de la vida comunitaria) y las estructuras contem-

poraneas del mundo capitalista. Se pueden considerar los poemas que tra-

tan el materialismo de acuerdo con una gradacion descendiente en la fre-

cuencia de aparicion de los detalles economicos, considerando primeramente 
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los textos que muestran las referencias mas obvias y numerosas y, final-

mente, los que contienen las referencias mas sutiles. Para eso tomamos 

como modelo el poema "EconomTa de Tahuantinsuyo," que habla de la estruc-

tura socio-economica del pueblo incaico. 

No tuvieron dinero 

el oro era para hacer la lagartija 
y NO MONEDAS 

los atavTos 
que fulguraban como fuego 

a la luz del sol o las hogueras 

las imagenes de los dioses 

y las mujeres que amaron 
y no monedas. . . . 

pero no DINERO 

y porque no hubo dinero 

no hubo prostitucion ni robo 
las puertas de las casas las dejaban abiertas 

ni Corrupcion Administrativa ni desfalcos 
( . . . . )  

y hubo chicha para todos 

No conocieron el valor inflatorio del dinero 
su moneda era el sol que brilla para todos 

el Sol que es de todos y a todo hace crecer 

el Sol sin inflacion ni deflacion: Y no 

esos sucios "soles" con que se paga al peon . . . (pp. 38-9). 

Como las referencias precedentes se hallan un total de diez en 

todo el texto, intercaladas con descripciones sobre la antigua manera de 

vivir de los quechuas. El texto anterior nos da detalles especTficamente 

condenatorios del dinero y su uso y, al mismo tiempo, en forma mas sutil 

se revelan los valores mantenidos por aquel pueblo. AsT vemos que se 

valoraba sobretodo la actividad dirigida a un dios o a una mujer amada, 

que el sol natural era el tesoro nacional y no lo era un cofre de "soles" 

metalicos como los que usa la sociedad hoy dTa; habfa chicha para todos 

durante las celebraciones y se comta dos veces por dTa. El hombre tenTa 

lo esencial, considerandose cualquier otra posesion como superflua. 
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Lo que daba unidad y estructura a la sociedad incaica 1o indican 

las citas siguientes: 

El heredero del trono 

sucedta a su padre en el trono 

MAS NO EN LOS BIENES 
iUn comunismo agrario? 

Un comunismo agrario 

"EL IMPERIO SOCIALISTA DE LOS INCAS" 

. . . Una economta con religion 

las tierras del Inca eran aradas por ultimo 
primero las del Sol (las del culto) 

despues las de viudas y huerfanos 
despues las del pueblo 

y las tierras del Inca aradas por ultimo . . .(pp. 

El hablante del discurso aboga por una reimplantacion de ese co

munismo agrario al exaltar las virtudes de tal organizacion social, como 

lo han hecho tantos otros textos comprometidos de Latinoamerica; en el 

verso que sigue, totalmente en letras mayusculas, el hablante cita a 

Neruda y su referenda en a 1 gun poema al "ParaTso Incaico" que, aunque 

distaba de ser un estado perfecto, sf tenTa ventajas muy superiores a la 

organizacion mecanica del siglo XX. Para causar una impresion mas 

fuerte, el hablante incorpora en su texto citas directas del teletipo 

internacional reportando la condicion de la bolsa de valores: 

EL MERCADO DE VALORES SUFRIO HOY SU BAJA MAS PRONUNCIADA 

U.S. STEEL 3.1 A 322.5, BASE METALS, kl A 70.98 MC1038AES 
(en la larga tira amarilla) ... (p. kk). 

Este grupo de valores enumerados arriba es el reinante, tan ex-

tranjero al espTritu incaico como la lengua inglesa en que se hallan 

expresados. Concluye el poema con mas referencias al pasado glorioso 

del imperio en contraste con la situacion presente. El verso "El 

dictador es rico en dinero y no en virtudes" (p. kb) apunta claramente 

al mal, cuyas rafces estan en el interior del individuo. 
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Los males presentes de la sociedad parecen encadenarse en serie; 

la falta de integridad interior e individual conduce al desequi1ibrio de 

toda la sociedad, produciendo a su vez guerras. La falta de paz es indi 

vidual y colectiva pero, por otra parte, del estado de guerra se saca 

ventaja y se halla el hombre impulsado a continuarla por razones econo-

micas: 

And, man 
dice el vice-presidente de la Camara de Comercio 

de Wichita, Kansas 
aquT hay prosperidad. La verdad 

es que si manana terminara la guerra 

habrTa panico . . . (p. 86). 

Y unos pocos versos despues se lee en dos segmentos distintos: 

iPodrta haber paz 

sin que los blancos quiebren? 

100 millones anuales da Electra a 

la Lockheed (Electra, avion de patrullaje) 

£Y que ganancia dan a la Lockheed Aircraft Corp. 
el proyectil Polaris 

y el F-104? .... 

. . . £Que harTamos con la produccion 

y el trabajo de esos 400,000 
(senala las praderas de la Boeing) 

si hubiera paz? (pp. 87-8). 

Estos pasajes se hallan intercalados entre otros que recuerdan que el 

terreno donde se hallan ahora las fabricas de artTculos belicos es por 

donde marchaban los indios pawnees para hacer la paz. 

Hay tambien un grupo de poemas en que las unidades de contenido 

no mencionan el dinero, ni la economfa, y sin embargo se intuye que to-

dos los valores de los pueblos ya desaparecidos se centraban en otras 

realidades. El poema de "Tahirassawichi en Washington," que describe 

la visita del jefe a la capital estadounidense, no tenfa por objeto dis-

cutir tratados polTticos ni economicos, si no religion. Las 
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percepciones del indio revelari su actitud desdenosa hacia la grotesca 

acumulacion material del hombre moderno: 

Y no le impresiono el Capitolio. 

La Biblioteca del Congreso estaba bien 

pero no servTa para guardar los objetos sagrados 

que solo podrTan guardarse en su choza de barro 
(que se estaba cayendo). 

Cuando en el monumento a Washington le preguntaron 
si querTa subir por el ascensor o las escaleras 

contesto: "No subire. Los blancos amontonan piedras 
para subir a ellas. Yo no subire. 

Yo he subido a las montanas hechas por Tirawa." 

Lo primero que hay que hacer 

es escoger un lugar sagrado para habitar 

un lugar consagrado a Tirawa, donde el hombre 

pueda estar en silencio y meditacion (p. 62). 

ConcluTmos que los hablantes de Homenaje apuntan en direccion 

totalmente opuesta al materialismo actual, en forma mas sutil, a traves 

de discursos laudatorios centrados en insignes Ifderes indios. Se se-

rialan en particular el personaje Nele de Kantule y otros neles importan-

tes, el rey-poeta Netzahualcoyot1 y Deganawida. Todos estos hombres re-

presentan con sus vidas y actividades la busqueda de la paz, la union 

del hombre con Dios y de los hombres entre sT, el triunfo de las artes y 

la sabidurfa sobre todas las cosas; terminaron ellos sus vidas con el 

reconocimiento y honra de todos sus descendientes, los cuales aun gene-

raciones despues cantan las glorias de estos individuos. 

Denuncia de los malos gobiernos 

El segundo gran conjunto semantico en Homenaje es el del lamento 

por los malos gobiernos y gobernantes opresivos; el hablante en estos 

textos protesta y se lamenta claramente. Al enterarse del significado 

de los tTtulos de los poemas se da uno cuenta que estos, tales como 
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'•Katun 1] Ahau," "8 Ahau" y "Ardilla de los tunes de un Katun,apuntan 

a epocas especTficas del calendario e historia maya en que sufrio enorme-

mente el pueblo; esa misma situacion se describe con unadoble referencia 

a los eventos originales ya pasados y a los mas contemporaneos del siglo 

XX que, sin duda, tocan Tntimamente al hablante poetico de cada texto. 

Se enfoca en particular la denuncia de los dictadores polfticos, 

nombrandose en particular algunos de Centroamerica. 

Gran podredumbre 

y cielos entristecidos 

Ubico, Cartas, los Somozas 

Cuanto habremos de dar para saciarlos? 

Ubico nos puso a trabajar gratis en las carreteras. 

Perdido el signo jeroglTfico 

y perdida la ensenanza detras de el 

Los Batabes, los-del-hacha (01igarquTa), granizo de la tierra 
Los-del-hacha. 

Antes andabamos erguidos 

Los dominadores extranjeros, los 

del vestido de fiesta 

mamadores 

los animales-gente 

el general gran mamador adultero . . . (p. 90-1). 

Es obvio que las denotaciones no son nada halagadoras ni lo son las pa-

labras empleadas por el hablante. Asimismo, se lee en otro texto: "El 

dictador sacrificador-que saca corazones-humanos / Miss Guatemala asesi-

nada / por la "Mano Blanca" (p. 60), versos que denuncian a otro dicta-

dor bastante contemporaneo segun se percibe por el uso de "Miss Guatema

la" y de la referencia en versos anteriores a las "juntas militares." 

6. Estos nombres vienen directamente del Chi lam Balam de Chuma-

yel y se refieren al nombre de un mes (katun) y dta especTfico (11 Ahau, 

por ejemplo) en que el sagrado documento maya habla de un ciclo temporal 
en que dominan la envidia, en que el dios sera degollado, la palabra del 

profeta y del sacerdote seran pecadoras, el quetzal sera molido y comido 
su corazon, y habra un alzamiento de las deidades. El hablante del poe-
ma parte de estos eventos ya documentados para aplicarlos a situaciones 
actuales. 
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Los antecesores de los dictadores contemporaneos los sufrieron 

los mayas bajo la forma de la familia Cocom (llamada "Enredadera de flo

res amarillas' / es decir mata-palo"—p. 29). Esta planta de lianas es-

tranguladoras es la devoradora de la selva que se traga continuamente las 

ruinas del Tikal. El hablante del mismo texto explica posteriormente: 

Y despues toda la dinastTa de aquel Hunaac Ceel , los Cocom 
250 afios en el poder esos Cocom 

Cocom, que quiere decir en maya: 

"Enredadera de flores amarillas, familia Somoza, Mata Palo " ( p. 31)« 

AquT se identifican las familias Somoza y Cocom como de una misma tenden-

cia. Fue bajo este gobierno que la amurallada Mayapan, de por sT sTmbo-

lo de la decadencia del imperio maya, c a y o J  

Los vocablos empleados para referirse el hablante a los dictado

res son "mamadores," gangsters" e "invasores" (p. 92). Parece presen-

tarse aquT una crTtica tambien del clero: "Ay, viene el Mayor armado 

con alambres electricos / Y Monsenor no ha visto ninguna herida / no ha 

visto nada." En caso de ser alusion al cargo clerical de monsenor, in-

dican estos versos que el clero cierra los ojos ante las injusticias e 

ignominias sufridas por el pueblo. 

Se cumple la profecTa del libro de Chi lam Balam sobre el quetzal 

sagrado: 

Y vino a flechar la United Fruit Co., vino a flechar 
al moto, a la viuda, al miserable. 

Han comido Quetzal lo han comido frito. 

£No nos han degradado ya bastante? 
Gobernemos para arrebatarle el dinero al pueblo asT dijeron 
£Y acaso saben de nuestros dtas, de las estrellas? 

El Calendario » -
como una mierda. 

Impuestos, para pedir 1imosna al mendigo, al miserable (p. 60). 

7. Mayapan por su nombre se asocia Tntimamente con la esencia de 
lo maya, pero resulto ser una contradiccion y aberracion de los logros> 
cul.turales de ese pueblo. Las mural las simbolizan un gobierno central i-
zado bajo el cual las artes y la religion decayeron totalmente y empeza-
ron las guerras civiles; fue esta una epoca de corrupcion y de desinte-
gracion general. 
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La maxima degradacion de los valores de un pueblo es ver a sus divinida-

des sufrir tal suerte a manos de insensibles colonizadores. Indican los 

textos que este es solo un ejemplo de la situacion de gradual decadencia 

de los americanos autoctonos que empezo con la llegada de los conquista-

dores europeos, los cuales actuaban ironicamente impulsados por supuestos 

ideales cristianos. 

Tambien senala de Giorgis (en Promis et al., 1975, p. 52) que el 

poder dominante, el tirano, se asocia con la lengua inglesa, a lo que se 

puede agregar que todos aquellos poemas que contienen referencias a ga-

nancias economicas son ciertamente los que provienen de la tradicion in-

dtgena norteamericana. 

El tema de los males polTticos se del inea de acuerdo con la per-

cepcion hecha de la cronologTa que senalamos al discutir el tratamiento 

del piano temporal en Homenaje; estos eventos en la historia polTtico-

social de los pueblos se repiten periodicamente y, sin embargo, muestran 

los hablantes optimismo y esperanza al predecir el posible futuro, cuan-

do hayan pasado los dfas tristes para convertirse en dTas de regocijo. 

Las causas que originan estas situaciones poKticas parecen insertarnos 

en un ctrculo vicioso, ya que remiten a los ejes semanticos y motivos 

considerados anteriormente (la religion, el paso del tiempo, la actitud 

hacia el mundo material). AsT pues, la ausencia de la religion como 

principio organizador de la sociedad es la causa primordial de todos los 

desquicios sociales. La condicion de la ausencia de paz interior en el 

individuo se extiende a traves de toda la sociedad, produciendose ene-

mistades, envidias y guerras. La lucha y la matanza, en lugar de exter-

minar el conflicto, crean otros, pues pronto descubren los pueblos 
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(los del slglo XX sobre todo) que estas son una fuente economica lucra-

tiva; cuando la ganancia economica y el materialismo se convierten en 

los moviles principales de la actividad humana se produce una situacion 

tan lamentable como la que se vive hoy en este siglo y la que se refleja 

en los textos de Homenaje. 

El papel del poeta 

Le incumbe al poeta/profeta presentar la denuncia de todas las 

anomalfas sociales; los hablantes poeticos de cada texto de Homenaje de-

sempenan esta funcion como lo hactan sus antecesores en cada nacion in-

dfgena representada en los poemas. ^1 deber y la funcion del bardo es 

la tercera semantica gruesa que circula por varios de los textos de 

Homenaje y que amerita consideracion. 

Los hablantes de dos textos hablan del poeta/profeta/interprete 

(terminos intercambiales en los textos) en tercera persona identifican-

dolo como aquel que "es boca" (p. kl). Tiene el funciones varias: 

Y siempre habra chilanes en el pueblo. 

El Chilan: 
el que lee las escrituras sagradas 

y estudia el cielo nocturno. 

—Los movimientos del Sol y de la Luna 
para saber el tiempo de la preparacion de las tierras, 

la cortada de las mazorcas, 
la quema de las milpas, 

la puesta de las trampas, 

la busqueda de los venados en el monte. 

El Chilan: El sefiala los afas de lluvia. 

Los dTas en que los hombres cantan. 

El final de la estacion de las lluvias. 
Defiende a las plagas y el hambre. 

Distribuye la comida en los dTas de hambre. 

Supervigila la labrada de las estelas, 

disefia los nuevos templos, 

entrega las tabletas con los eclipses (p. A8). 
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De acuerdo con su labor interpretativa—como hombre letrado--de-

be decifrar escrituras sagradas. En el poema "Oraculos de Tikal" el 

chilan es sacerdote del culto solar, y de a 11T parte su funcion oracular, 

considerada como esencial en las culturas indtgenas. A1 suprimirse o 

alterarse este papel—como ocurrio en los pertodos de malos gobiernos— 

una sociedad se hallarTa tambien desquiciada como ocurre en un "katun" 

de malos gobernantes: 

Los dominadores extranjeros, los 

del vestido de fiesta 

mamadores 

los animales-gente 
el general gran mamador adultero 

palabras que digo llorando, yo, Chi lam Balam 

interprete de Ku 

Sus parrandas y desorden seran manifiestos 

pero cuando terminen: 

diferente sera lo que se manifieste a la juventud 

en los jeroglTficos de la noche y en los del dTa (pp. 90-1). 

A1 salir el katun nefasto con todo lo malo que trajo al pueblo, se lee: 

vendra nueva sabidurTa, nueva palabra 

y patente estara el rostro de Ku, Deidad 

cuando venga el cambio de poder 

y se cambien tambien los Ah Kines, Sacerdotes-del-culto-solar 

las muchachas cantaran en los cenotes en las noches de luna 

llamandoa los amados idos, y volveran los amados 

y podran hablarse unos a otros los Ah Kines 

Sacerdotes-del-culto-solar 

y se escucharan los Chi lanes 

con sus ocarinas 

volvera la musica ... (p. 92). 

Aun el "ah kin" o sacerdote del culto solar puede extraviarse en su ca-

mino de busqueda de la verdad, segun lo indica el hablante basico del 

mismo poema, en letra bastardilla, refiriendose a la interpretacion del 

oraculo presentada anteriormente en el texto: "Esto se entendera si hu-

biere un Ah Kin con alma Tntegra y santa" (p. 92). 
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En forma mas personal hallamos descrito el trabajo del poeta por 

los hablantes poeticos representados por 1 a forma verbal de la primera 

persona: 

Escribimos el Libro para los afios futuros 

Los poetas, los 

que protegemos al pueblo con palabras. 
Las profectas os enganaran 

si teneis desprecio por el las (p. 59). 

En el poema "Mayapan" un y^poetico vaticina la condicion presen-

te y futura del Mayapan historico ya desaparecido, asT como sobre el Ma

yapan mftico que puede representar a cualquier pueblo vTctima de un go-

bierno opresivo. En este texto, se mencionan particularmente al quetzal 

como la moneda oficial y al Presidente Arevalo (p. 36 vs. 360-2) como 

ltder de los "mayas actuales" (p. 36 vs. 368), 

£E1 quetzal de cola de culebra, quetzal-Quetzalcoatl 

a la par del dolar? 

No vive en la cautividad 

Ni es moneda, quetzal de mierda 

Vive libre en las selvas 

(yo vi en el gran escritorio del Presidente Arevalo 
un quetzal 

pero disecado) (p. 36). 

Al decir el yo_ poetico del poema: "Y yo digo pues que caerl Mayapan/ 

En este katun siempre cae Mayapln la amurallada. . ." (p. 36) lo hace con 

buena autoridad pues anteriormente ya ha citado directamente del libro 

de Chilam Balam. Las citas de este documento maya que se hallan incor-

poradas en los versos 319-34A del poema "Mayapan" se refieren a los pasa-

jes sobre el Katun, 8 Ahau, que describen una serie de males socio-polT-

ticos, inclusive la cafda de Mayapan, ocurridos en ese perfodo cronolo-

gico. 
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Con justa razon habla M. Aaron (197*0 de Ernesto Cardenal como el 

g 
nuevo Chi lam moderno en su analisis del poema "Mayapan". En forma me-

nos explfcita se percibe al nivel del enunciado de ciertos textos un con-

junto de valores al elogiar cada hablante a algunos heroes indTgenas en 

particular. AsT ocurre en el poema "Netzahualcoyotl" donde el sujeto 

lTrico figura de Netzahualcoyotl, dice: "Yo, Netzahualcoyotl, soy exper-

to en jades finos / jades acanalados, jades 'quetzal1, etc. / y les digo: 

el mejor jade es la amistad" (p. 75); pocos versos despues se lee: "Yo 

soy macehual decTa Netzahualcoyotl" (p. 77). 

Se puede concluir que estas afirmaciones atribuTdas al rey/poeta 

son juicios valorativos hechos por un lTder del pueblo, o sea que el ha

blante poetico "profetiza" de una manera algo similar a la observada en 

versos ya considerados anteriormente. 

El piano verbal 

Es interesante senalar en este piano la presencia del epTteto en 

ciertos poemas como sinonimos de un personaje o de un sitio—uso debido 

al caracter epico de varios de los textos. As' se hallan las frases: 

"Tikal, lugar-de-encierro" (pp. 91 y 92), "El que guarda en su seno el 

Libro" (p. 92), para referirse al sacerdote e interprete de las escritu-

ras sagradas (ya se cito anteriormente el epTteto "el que tiene boca," 

usado para referirse al poeta/profeta y a su labor interpretativa). 

8. Aaron identifica al yo_ sujeto lTrico encontrado en el texto 

poetico con la persona empfrica de E. Cardenal, de acuerdo con el enfo-

que crTtico que el la sigue; por eso le atribuye a Cardenal el tTtulo de 

chilam. Nosotros hacemos la diferenciacion entre el autor real Cardenal 

y las voces que hablan en el poema, que son figuras ficticias. 
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Se encuentra con frecuencia un enfasis en la funcion metalin-

guTstica del lenguaje al explicar el hablante de un poema el significado 

de tal o cual nombre o expresion; esta practica resulta casi necesaria 

debido al uso frecuente de expresiones de lenguajes indios. La diferen-

cia entre esta practica explicativa del codigo y el uso del epTteto, se-

gun nuestra opinion, se halla en la frecuencia con la que se usa el epT

teto, que por tanto no requiere mas explicacion. 

No es este el mismo caso de una larga lista de simples sinonimos 

que incluye nombres de deidades, personajes, sitios y expresiones que 

explican los hablantes de cada texto, por medio de una yuxtaposicion del 

equivalente castellano y el vocablo indTgena, o de la inclusion de un 

parentesis explicativo mas detallado. AsT los conjuntos "Ah Kines, Sa-

cerdotes-del-culto-solar" / y "Ah Maax Cal, el Mono-vocinglero" (p. 89) 

son simples equivalentes castellanos para la misma palabra maya y tienen 

una funcion metalinginstica en unos casos o referencial en otros. AsT 

ocurre con los siguientes versos del texto de "Kayanerenhkowa": 

Daganawida el huron 
el que creo la Nueva Mentalidad 

(su nombre quiere decir 'Maestro de las Cosas') 

tuvo visiones de una nueva polTtica. 

Hiawatha el onondaga 

'el que peina' 

(porque peinaba las culebras de las mentes de los hombres) 

fue el poeta (p. 50). 

Es interesante notar las multiples referencias modernas en los 

discursos que, en muchos casos, parecen venir de poetas antiguos. A 

traves de tales usos se percibe que el texto se trata de enunciados de 

hablantes contemporaneos que hacen poesTa lTrica partiendo del documen-

to, precisamente debido al caracter metaforico que adquieren los datos 
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historicos. Observamos una modernidad en el uso de las palabras subra-

yadas: 

Pacifismo, sit ins, no violencia (p. 108). 

Y uno vio en su trip a uno de una tribu ya extinta 

y vieron en sus trips los rTos del cielo en colores sicodelicos 
los cheyennes (p. 109)• 

En el caso del verso: "Y el Rey va de sala en sala vestido de blue 

jeans / inspeccionando las obras . . . (p. 70) el uso del anglicismo 

identifica al personaje histSrico con la epoca moderna, para hacernos 

creer que el espTritu vital de este rey noble podrTa vivir aun hoy, in-

sertado en un marco historico distinto. 

Un analisis de la totalidad del lenguaje hallado en los textos 

de Homenaje produce reacciones diversas en lo que respecta a las carac-

terfsticas y cualidades poeticas del discurso. Es cierto que hay una 

cantidad de pasajes que tienen mas bien caracter de documento antropolo-

gico o historico; este registro del habla puede hacer pensar a algunos 

lectores que muestra pocos meritos artTsticos y menos material de in-

teres puramente literario. Sin embargo hay gran numero de trozos de 

merito intercalados en cada poema, haciendose ademas imperativa la con-

sideracion de la intencion total del hablante de cada texto para ver 

como se logran sus propositos. 

Los hablantes se sirven del recurso artTstico de la descripcion 

escenica a manera de montaje cinematografico. Por el logrado efecto 

visual-emotivo que produce esta tecnica creemos que cabe dentro de los 

recursos poeticos del discurso. Observese con cuanta rapidez se cambia 

de escena: 
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Tikal bianco a la luz de la luna 

o en las largas noches de lluvia . . . 

0 Tikal bianco bajo el sol! 

oscuridad adentro 

y alia abajo los gritos del base-ball sagrado. 

£Y que vefa el turista? 

Piramide tras piramide templo tras templo 

("cuando las piramides eran blancas . . . . 

fachadas frente al sol 
escaleras bajo el sol en luz y sombra 

cada grada mi tad luz mi tad sombra 

templos blancos o en sombra, luces y sombras 

un muro oscuro y el otro lado iluminado 

bianco y negro 
bianco y negro entre lo verde 

y unas mas altas que otras, unas piramides sobre las otras 

aquT desde la plaza central 

el Tikal, como donde se juntan Broadway y 42nd Street 

DISOLVENCIA . . . 

Escalinatas rotas 

grises contra el cielo 

borrosas por el tiempo 

monos en los palos que las cubren 

palos de hule, palos de chicle 

Ahora enfoca la camara: 

escombros abrazados por el mata-palo 

1ianas 

gruesas como mangueras de bombero . . . (pp. 28-9). 

El ojo del hablante (o el lente cinematografico) se enfoca ya en un pun 

to, ya en otro; aun el uso de la terminologTa cinematica se halla pre-

sente (e.g., "disolvencia," "enfoca la camara"). 

El siguiente pasaje es visual y fonico por el uso de la onomato 

peya: 

De pronto en el bosque una hoguera, bultos gritando 

entre el fuego y la sombra, y sus sombras girando 

tan-tan tan-tan tan-tan, tatuajes rojos 

mas rojos ahora que sube la llama, ah uuuuuuuuum 

tambien ninos y perros saltando 

muchachas con conchas, con 

wampum. Ah uuuuuuuum. La fogata se apaga. 

Se fueron. Y no se les vio mas en la historia. 

Pero despues del trafico y anuncios de neon de Siracusa 

y pasando las carreteras de las afueras, moteles 

gasolineras, y mas neSn, HAM S EGGS en la noche 
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detras de las grandes fabricas, llegas a la reservacion 

un vallecito, donde dijo el iroques aquel 

junto al viejo Ford que no camina 

'nosotros nos levantaremos otra vez ... (p. 56). 

Se hallan ejemplos de recursos fonicos y graficos que se comple-

mentan: 

Alia van, alia van, volando en V 

negras VVVVVVVV 

los patos canadienses 

como escuadrones de aviones 

pero van cambiando de ITder 

y los aviones no cambian de formacion. 

Vendran del Lago Ontario. Volveran 

al Lago Ontario, la punta de la V 
a cada rato con un nuevo pato, pero siempre 
hacia el norte como aguja de bruju1 a 

Illevando la primavera! (p. 53). 

La aliteracion lograda por la aparicion repetida de la letra "V" 

persiste a traves del poema, asT como la imagen del vuelo—ya sea del pa

to, del cormoran o del avion jet—a manera de leitmotif para complemen-

tar las afirmaciones sobre la migracion de los antiguos valores, de los 

estilos de vida y de los personajes. En los primeros versos del mismo 

poema "Kayanarenhkowa" leemos: 

Y van 
volando en V 

los patos canadienses 

ivendran del Lago Ontario? (p. kS) 

Y al cerrar el poema en los ultimos versos: 

L\ hacia donde van los jets? 

iVan 
hacia Viet Nam? (p. 57). 
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El texto como enunciacion 

TipologTa de hablantes 

Todos los textos de Homenaje caben en una de dos categorTas en 

cuanto al uso de mascaras poeticas representadas en el enunciado: (1) 

el grupo en que domina el uso de la tercera persona narrativo-descrip-

tiva y (2) el grupo en el que domina la primera persona—el yo poetico. 

En el primer grupo caben once poemas—mas de la mitad de la coleccion— 

y en el segundo el resto. 

En los poemas donde el hablante basico ha escogido la tercera 

persona como modalidad de expresion, domina un caracter descriptivo-

narrativo en el que la mayor parte de las veces no se explicita ningun 

hablante; tiene el texto, por tanto, un tono impersonal. En estos tex

tos el estilo es mayormente indirecto al ser intercaladas citas tomadas 

de documentos historicos o de personajes reales. La actitud valorativa 

del hablante basico frente a lo descrito o narrado se percibe tanto en 

los detalles enunciados como en el genero total de informacion seleccio-

nada por ese hablante; hay ocasiones cuando claramente se percibe el 

juicio de un hablante contemporaneo cuando se usa un lexico moderno: 

"La mordida prohibida bajo pena de muerte" (p. 78 vs. 19-20) o en otro 

sitio, "Slogan de Tlacaelel / de los nazis-aztecas" (p. 78 vs. 29~30). 

Considerando la semantica gruesa y los ejes semanticos discuti-

dos al principio de este capTtulo, se percibe a grandes rasgos la pers-

pectiva vital mostrada por la coleccion entera. Los dos primeros poemas 

de Homenaje, "Nele de Kantule" y "Ciudades perdidas," sirven para esta-

blecer el tono total de la obra, pues por ellos el lector aprende que se 
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rendira homenaje a varios personajes celebres y se recordaran unos sitios 

igualmente significativos—unos y otros ofrecidos en forma de sfmbolos, 

representatives de una realidad muy apreciada por los hablantes de los 

textos. El poema que elogiaal "Nele" senala en detalle las cualidades 

y actividades humanas consideradas meritorias por el hablante; los deta-

lles enumerados en "Ciudades perdidas" en forma menos metaforica sefialan 

detalles fTsicos de vestigios culturales (edificios, artes, estructura 

social) de lo que se observara repetidas veces en poemas subsiguientes 

de la coleccion. Por tanto la aparente objetividad del discurso en ter-

cera persona es enganosa pues, a pesar de la distancia entre hablante y 

enunciado que llevarfa a pensar en una vision amplia y totalizadora, los 

hablantes elogian o enfatizan solo ciertos detalles de una multitud de 

detalles rescatables de las culturas autoctonas americanas. 

Los poemas enunciados en su mayorfa en la primera personal—el 

yo—muestran los mismos juicios valorativos de los ya discutidos, asT 

como la misma perspectiva; adquieren estos textos un tono menos objetivo 

por tener la apariencia de relatos biograficos o monologos de un hablan

te presente en el momento de enunciacion. El estilo directo que incor-

pora muchas citas (reales o inventadas) es comun en este conjunto de 

textos. En ciertos casos de parlamentos de Netzahualcoyotl es muy posi-

ble que el hablante incorpore las propias palabras del poeta, ya que ac-

q 
tualmente se pueden hallar muchos textos de la poesTa del rey azteca. 

Es mas acertado pensar que, en estos casos y en otros mas, el parlamento 

9.  Consultar las obras de Angel M. Garibay (39^0, 195*0 y Miguel 
Leon Portilla (1972, 1975) que contienen poesTa nahuatl en su idioma 
original y en traduccion. 
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del es ficcion como lo es todo el poema, que el hablante basico ha 

ideado despues de baberse empapado de muchas fuentes literarias. Las co-

mi lias usadas (por ejemplo en "Grabaciones de la pipa sagrada": "Alee 

Negro hace este parentesis: / "No es casualidad / que tengamos dos pies 

como las aves." Jp. 112J) no deben enganarnos, pues el proposito de es-

tos textos poeticos nunca ha sido servir como muestras de erudicion bi-

bliografica. Aun los textos que podrtan resultar exclusivamente monolo-

gos lTricos del yo poetico, no son tales debido a que se alteran estos 

parlamentos con la narracion o descripcion en tercera persona; este es 

el caso de los poemas "Netzahualcoyotl" y "Tahirassawichi en Washington." 

Hemos observado un pequeno grupo de textos de la tradicion maya 

que tratan de los malos gobiernos y de la opresion, en los cuales el ha

blante poetico toma la forma de un nosotros que no es en realidad sino 

otra manifestacion del encontrado en otros poemas. En lugar de ser 

un chi1 am o profeta/poeta el que refleja los valores del pueblos indio, 

en los poemas "Katun 11 Ahau, "Ardilla de los tunes de un katun," y 

"8 Ahau" un hablante colectivo describe su situacion social. 

El detalle interesante que ocurre en varios textos es la presen-

cia explTcita de otro poetico distinto del que hasta ese momento se 

percibTa como emisor del discurso, que obviamente se puede identificar 

con la figura del poeta Cardenal, Estas interveneiones de uno o varios 

versos sorprenden pues no parecen tener el mismo tono del resto del 

poema. A1 leerse una larga descripcion en tercera persona de los de-

talles biograficos de Nele de Kantule se encuentra el siguiente verso 

insertado: 
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Y Nele fue al pueblito de Acandl, Colombia 

el Undo AcandT iviene a mi memorial Yo pase por a 11T: (p. 11) 

Esta es la unica revelacion de un hablante personificado en un largo 

poema de caracter narrativo-objetivo total. En el poema "Kayanerenhkowa" 

el personaje Deganawida se presenta como sinonimo de la paz, ya que toda 

su vida estuvo consagrada a la busqueda de el la. En los ultimos versos 

del texto el hablante empieza a aplicar las referencias a la paz a situa-

ciones especTficas: 

Un hombre sal to a media calle con los brazos abiertos: 

BASTA YA!I! 

y lo acribi1laron. 

Otro Somoza sera presidente. 

Dijiste que te llamaramos en la soledad. 

y yo estoy aquT en Solentiname! 

Deganawida! Deganawida! 
( . . . . )  

Las noticias de todas partes son malas. 

Si vos estas triste como yo estoy ahora 

yo te consolare con mi wampum, o mi vieja Underwood. 
( . . . . )  

Y estas palabras en mis manos seran verdaderas. 

Es la hora de los zancudos en Solentiname (p. 57). 

Por los detalles conocidos de la biografTa de Cardenal, no es diffcil 

ver los nexos entre estos versos y la vida del nicaraguense. Sin embar

go, no nos vemos forzados a admitir que el hablante del poema y el poeta 

sean uno mismo, juicio que serTa simplista; se pueden clasificar estas 

porciones del enunciado como enunciaciones parciales ficticias, ya que 

como discurso literario y no real, han dejado de tener una aplicacion a 

la vida misma. Lo mismo se podrTa decir del ejemplo a continuacion cu-

yos versos parecerTan hallarse un poco mas fuera de tono con el resto 

del poema. Este largo poema de diez paginas sobre la tradicion indTge-

na norteamericana, "La danza del espfritu", que traza detalles de la 



169 

historia de un pueblo y de la funcion religiosa desempenada por la danza 

entre esa sociedad, concluye con estos versos: 

Y aquel gran viejo que yo vi en Taos 
(con la bata y las trenzas parecTa vieja) .... 

. . . y yo dije to heaven 

y el vejete jjjj se rio como de un chiste 

y el viejo jefe sonrio triste (y me entendio) 

(otofio 1965, mi viaje a usa a 
ver a Merton y los indios); (p. 110) 

De nuevo diremos que la anotacion del yo_ poetico que aparece en parente-

sis en los ultimos dos versos es una enunciacion ficticia mas en repre-

sentaciSn de la figura del poeta, integradora del enunciado total y es 

tan parte del resto del texto creado como los demas versos (Osorio, 1975). 

Hemos considerado estos ejemplos de composicion en mosaico o de 

fragmentacion escenica a traves de los varios textos de Homenaje como un 

detalle caracterfstico del discurso epico (Kayser—citado 

en Osorio, 1975, p. 181), para luego poder amalgamar las diversas pers

pectives aisladas halladas en la obra en un esfuerzo de interpretacion 

final, ya que el problema de comprensfon de una obra literaria es el de 

descifrar su significado (es decir hacia que otra realidad apunta). Con 

este fin sera necesario considerar el punto de hablada del discurso o 

la situacion enunciativa que lo produce. 

El correlato literario 

Las situaciones de enunciacion del discurso de Homenaje son va-

rias, pero es primordial una consideracion de los lazos literarios de 

Homenaje con otras fuentes para comprender la forma que han adquirido 

los poemas de la coleccion. El hablante se basa en informacion e impre-

siones adquiridas a traves de estudios arqueologicos; 
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La Carnegie Institution de Washington 

estelas con jeroglTficos ceramics polTcroma templos de piedra 

todo lo encuentra junto en Uaxactun 

todo aparece simultaneamente 

—Uaxactun 
antes de la primera fecha (Estela 9) 

Abril del 328 d.C. dice el jeroglTfico casi borrado (Estela 9) 

todavTa erecta, 17 siglos despues, como la encontro Morley. (p. 26) 

y algunos versos despues en el mismo poema "Mayapan:" 

y tambden: 

"el dinero juega un papel muy insignificante 
en la economTa maya" 

—dice Thompson ... (p. 37). 

En el segundo ejemplo el hablante indica con comillas la citadi recta 

del famoso arqueologo especialista en la cultura; el hablante se refie-

re a la labor arqueologica de ambos eruditos. Morley tenTa el respaldo 

economico de la Institucion Carnegie en 1916, fecha en que descubrio la 

famosa estela 9. Mucha de la informacion basica sobre las civilizacio-

nes indTgenas incorporada al texto poetico en forma descriptiva/narra-

tiva proviene de fuentes eruditas. En el mismo poema aparecen en letra 

bastardilla, para mayor realce, citas tomadas de fuentes indTgenas como, 

por ejemplo, del libro de Chi lam Balam (Leon Portilla, 1964).^ 

En el Katun 8 Ahau "cayo Mayapan'' 

(dice el CHI LAM BALAM DE CHUMAYEL) 

. . . "para vaoiar de la ciudad de Mayapan 

el poder amontonado en ella . . . ." 

Los Idus de marzo de los mayas! 
Katun 8 Ahau: 

. . . "sera el termino de su codicia 

el termino del sufrimiento que causan al mundo . . 

(CHI LAM BALAM) (p. 35). 

10. El nombre de estos textos, Chi lam (=sacerdote o maestro) 

Balam (=apellido familiar del famoso chilam que vivio poco antes de la 
llegada de los conquistadores a America) se refiere a una coleccion de 18 
libros de los cuales solo han sido traducidos y estudiados, siendo el 
de Chumayel el mas conocido. Contienen este y otros volumenes informa
cion sobre los orTgenes de los pueblos quiche y cakchiquel de Guatemala, 
poesTa, profecTa, medicina y explicaciones del calendario. 
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Se comprendera pues que esta informacion profetica y toda la demas con-

tenida en los poemas de tradicion maya como las referencias a ciclos tem-

porales, al vocabulario indTgena (nombres de deidades), proviene en su 

mayorTa de documentos indTgenas. El hablante de estos poemas, que a su 

vez emite su propia profecTa en el siglo XX, se basa en tradicion e his-

toria documentada previamente por otros profetas indTgenas; desde luego 

el discurso historico se convierte en contemporaneo en los textos de 

Homenaje mod ificandose tanto la ortografTa del lexico indTgena del mate

rial tornado del Chi lam Balam como la sintaxis en el caso de fragmentos 

poeticos indios. 

Quedan por citar las fuentes literarias de otra tradicion poeti-

ca: los textos lTricos del mundo azteca y las tradiciones orales de los 

indios norteamericanos (por ejemplo, "Grabaciones de la pipa sagrada") 

que sirvieron de inspiracion al hablante basico de Homenaje. Una com-

pensacion de los recursos estilTsticos de la poesTa nahuati explicara 

el estilo peculiar de algunos de los textos de Homenaje. 

Los tTtulos de dos de los poemas, "Cantares mexicanos (I y II)," 

apuntan ya a posibles correlatos. Pring-Mill (1975, p. 27) senala que 

el tTtulo de estos poemas proviene del manuscrito titulado Coleccion 

de cantares, del siglo XVI, ubicado en la Biblioteca Nacional de Mexico 

que contiene una coleccion de poesTas de los principales pueblos de la 

region central de Mexico. Muy en particular todos aquellos versos que 

se atribuyen a un y^poetico identificado con Netzahualcoyotl tienen 

un vTnculo con la abundante poesTa lTrica de este personaje. La sin-

taxis peculiar mostrada en estos textos, asT como el sistema de valores, 

se fundan asimismo en recursos poeticos usados por los poetas aztecas 
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cuya obra el hablante de Homenaje maneja con habilidad; tambien incorpora 

e intercala otros versos en la tercera persona gramatical. Se reque-

rirTa un estudio minucioso y detallado de ambos grupos de poesta para es-

tablecer los nexos exactos entre los autenticos versos en nahuatl y los 

que aparecen en Homenaje pero, segun nuestra opinion, el hablante de 

Homenaje ha absorbido el espTritu y estilo de la poesta nahuatl para re-

fundirlos en su propia imaginacion. El resultado es una versificacion 

que a primera vista parece obra de uno de los poetas precolombinos. 

Se hallan en la iTrica azteca al menos tres recursos estilTsti-

cos, duplicados en los textos de Homenaje: el paralelismo, las palabras 

broches y el difrasismo (Leon Port ilia, 196A, p. 82 ss).^ Consideramos 

a continuacion ejemplos de textos de Homenaje que muestran estos recur

sos : 

Con la belleza pinta las cosas el Dador de la Vida 

con Flor-Canto da color 

las cosas son su Cod ice 

esos colores del lago, rosicleres de flores 
son sus flores y cantos, sus poemas 

tan solo en su pintura vivimos 

Con los poemas nos acercamos a el, con pinturas (p. 71). 

iJades? Yo, Netzahualcoyotl, soy experto en jades finos 

jades acanalados, jades 'quetzal,' etc. 

y les digo: el mejor jade es la amistad (p. 75). 

Los conceptos flor/canto, jade/amistad, indican valores apreciados por 

los aztecas y funeionan en este poema como difrasismo. A traves del pri

mer ejemplo las palabras "pintura" (que reaparece en "Tan solo en tu pin

tura vivimos / Dador de la Vida." p. 7*0 y "amistad" funeionan como 

11. El paralelismo puede ser sintactico (estructuras paralelas) 
o semantico. El difrasismo es una yuxtaposicion de palabras complemen-
tarias en sentido ya sean sinonimas o evocadoras de una tercera idea me-
taforica, i.e., flor/canto, mando/poder; las palabras broches pueden ser 

las mismas, usadas para 1igar diversas secciones del poema entre sT. 
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palabras broches que entrelazan fragmentos separados del poema, vuelven 

a reiterar las mismas ideas del caracter imitative* del arte y de la in-

tangibilidad de las cosas materiaies. 

El siguiente ejemplo muestra otro recurso: 

Las plumas de quetzal se secan 

los mosaicos de plumas de colibrT se descoloran como las flores 

los mosaicos de turquesa, de jade, de obsidiana y de nacar 

caen como flores. 

Los col lares de caracoles y de jades se desgranan 

como sartas de flores de cacao . . . (p. 18). 

AquT hallamos ejemplificado el paralelismo semantico, y en parte sintac-

tico, ideado por el hablante para imitar en forma verosfmil la ideolo-

gfa y el lexico nahuatl. 

El merito literario de estos textos modernos es su caracter imi-

tativo. No son ya las palabras exactas de los poetas originales, ni ex-

clusivamente sus ideas y vision de mundo; el hablante de cada texto de 

Homenaje tiene la ventaja de conocer una realidad mucho mas amplia que 

ha encauzado en el discurso de sabor azteca. Cuantitativamente los ver

sos originales del nahuatl son pocos, fusionandose con los de nueva 

creacion por el hablante del siglo XX. 

La significaci5n 

Enfatizamos de nuevo la necesidad de interpretar el significado 

total de la obra. Ya que se comprende que han sido varias las situa-

ciones literarias previas que han dado origen a algunos de los textos 

actuales de Homenaje, es necesario senalar tambien que algunos enuncia-

dos indican situaciones de discurso en que el hablante se hallaba pre-

sente fTsica o mentalmente, contemplando el escenario descrito y de 

cuyo acto meditativo surge el texto poetico. AsT ocurre con "Ciudades 
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perdidas," en que el hab-lante contempla las ruinas del extinto pueblo 

mayance, y con "Marchas Pawnees," en donde se contemplan campos actual -

mente ocupados por industrias estadounidenses. 

Sea que el hablante basico se esconda detras de la impersonal 

mascara de la narracion en tercera persona o de la mas subjetiva en "yo" 

y en "nosotros," el caso es el mismo. El "yo" que solicita a Deganawida 

desde un punto de hablada en Solentiname ("Kayanerenhkowa" p. 57) o que 

describe experiencias despues de un viaje a Estados Unidos (p. 110), o 

aquel cuya subjetividad se fusions con el "nosotros" de lamento en los 

poemas mayas en que se queja del gobierno, son fragmentaciones del ha

blante basico yuxtapuestas en un volumen poetico que nos habla a traves 

de muchas figuras desde momentos distintos. Esta fragmentacion del 

"uno" apunta a una nueva penetracion del hablante singular en muchas si-

tuaciones y a una identificacion con varias poblaciones. Su propia in-

terioridad se halla dispersa en muchas exterioridades pasadas y presen-

tes que quisiera el ver vigentes hoy dTa. 

Esa fragmentacion de Homenaje se observa al nivel del enunciado, 

pues al nivel de la enunciacion hay gran unidad en la obra, dada por 

este hablante basico que nos gufa repetidas veces a la leccion moral que 

ofrece a traves de su homenaje al indio. Por definicion tradicional se 

sabe que "homenaje" es el acto o regalo ofrecido por el vasallo a un ser 

superior. Nuestro hablante reconoce la superioridad del aborigen de 

America y la proclama publicamente, asumiendo una posicion de admiracion 

manifestada en el tftulo; se trata aquf de hombres que alaban a otros 

hombres, i.e., el ser humano es la medida de todas las cosas, como ha 

ensenado el cristianismo despues del ejemplo del Hijo del Hombre. 
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Hallase pues un profundo humanismo en estos poemas declarado por una con-

ciencia individual que ejerce un papel profetico. 

Toda la coleccion de Homenaje esta compuesta de fragmentos de la 

denuncia profetica de ese hablante basico que se sirvedel discurso histo-

rico y de la historia misma para confrontar al individuo moderno con su 

falta de arraigamiento en una realidad cuya esencia es lo sagrado. To-

das las unidades tematicas discutidas han apuntado a esa caracterTstica 

del universo indTgena. Cuando el ser humano se olvida de considerar lo 

que le rodea bajo la perspectiva sacra, esta profanando todo lo que se 

pone en contacto con el, dando como resultado su enajenacion. 

A traves del piano temporal encontrado en los enunciados, el ha

blante ha comunicado la vision de que el transcurso del tiempo es un ci-

clo divino, y no la vision contraria del "time is money" como lo expre-

sarta el individuo del siglo XX. La funcion del piano temporal en Home

naje no es tanto una voluntad del hablante de hacer historia, como se 

vio en Salmos, sino de hacer profecta. La historia es_profecfa, segun se 

lee en uno de los poemas, y el hombre moderno debe verse confrontado con 

la realidad del pasado y del presente para ver la enorme distancia que 

lo separa de su centro. No es solo el siglo XX el que ha perdido la no-

cion de lo sagrado, sino que tambien los pueblos indfgenas se apartaron 

de su centro como es posible comprobar a traves de los enunciados que 

describen los ciclos de malos gobiernos y de decadencia. 

El materialismo como fin propio lleva a la ruina puesto que aun 

las piramides terminan en polvo» El idealismo que va mas alia de la 

superficie y del fin practico de las cosas supera y triunfa sobre todo. 

El indio Tahirassawichi no se impresiono con los enormes edificios en 
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Washington, pues no servtan para guardar vasijas sagradas; el vefa todo 

ese amontonamiento de piedras como un esfuerzo en vano. Igualmente pen-

sarta de la guerra y de la fructuosa produccion economica que surge de 

el la. Los aztecas valoraban la guerra florida pues tenTa caracter y fin 
_ > 

ritual y un proposito divino; pero la guerra la trae el hombre dentro de 

sT al hallarse desequi1ibrado, y la lleva a dondequiera que se transpor-

te, imponiendola sobre sus circundantes. 

Los incas comprendtan que el individuo se halla a flote en el 

mundo como un madero en el mar y organizaron la vida del pueblo alrede-

dor del trabajo natural que partiera de la tierra. "MANTENER LOS INDIOS 

OCUPADOS", era un slogan inca" (p. kO) y todos laboraban bajo un comu-

nismo agrario. La organizacion igualitaria de la sociedad alrededor de 

una causa duradera es gran parte del mensaje profetico del hablante ba-

sico de Homenaje. "Que no cante yo en vano," (p. 23) dice la figura 

poetica de Netzahualcoyotl. 

El hablante nos ofrece su discurso historico como su profecTa 

moderna deseando que acatemos la leccion. Por tanto ese discurso histo

rico adquiere valor metaforico y de a 11T proviene su presente condicion 

de poesfa Ifrica (Barthes et al., 1972b, p. 15). La interioridad del hablan

te basico se ha vertido en diversos moldes del mundo americano para ex-

presarse no fuera de los eventos, sino.desde el' punto del suceder mismo. 



EL ESTRECHO DUDQSO 

Los veinticinco textos que componen el volumen de Estrecho^ fue-

ron terminados por Cardenal durante el segundo ano de su estadTa en el 

monasterio de Cuernavaca, aunque no se publicaron sino hasta cinco afios 

despues en Madrid, en 1966. Constituyen definitivamente un ciclo poeti-

co que se puede considerar un poema epico sobre la historia centroameri-

cana, y cubren el perTodo que va desde el descubrimiento de esa region 

hasta la destruccion de Leon Viejo, primera capital nicaraguense, por el 

volcan Momotombo en 1609 (Pring-Mill, 1975, p. 20). El tTtulo del 1ibro 

se refiere al estrecho fluvial que creTan los primeros conquistadores 

que existTa en Nicaragua para comunicar los oceanos PacTfico y Atlantico; 

al descubrir el rfo San Juan y navegar en sus aguas, los primeros explo-

radores creTan haber hallado la ruta entre los dos oceanos cuando en rea-

lidad solo habfan desembocado en el Lago Nicaragua, que el los 1lamaban el 

"Mar dulce," en contraste con el "Mar del sur" que designaba el Oceano 

PacTfico. 

El conjunto de textos o cantos es un rico mosaico de documentos 

historicos, tornados de fuentes variadas y habilmente trabajados, inter-

calados y modificados por el hablante de la epopeya. Estrecho es un 

poema netamente americano donde se perfila la historia contemporanea 

J. Recordamos que citamos siempre de la edicion de Estrecho pu-

plicada por Ediciones Carlos Lohle en 1972. La division del volumen en 
poemas separados es obvia, pero la decision de identificar cada uno como 

"canto" (seguido por un numero) es nuestra. 
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Cen particular la nicaraguense) a traves de los multiples detalles de la 

historia colonial; se trata de nuevo del discurso historico tornado de 

documentos que se convierte en la "historia" o argumento del poema, se-

gun Todorov (citado en Barthes et al., 1972a, p. 15), y que junto con el 

"discurso" del hablante de Estrecho (que comprende los tiempos. aspectos 

y modos del relato), se tiene que analizar para comprender el significa-

do total de la obra. Al estudlar el mundo de ficcion representado en 

los textos es necesario organizar los detalles de ese mundo en conjuntos 

o haces semanticos, dentro de los cuales hay varios pianos que nos indi-

canlodemayor interespara nosotros, lo que se dice, y lo que eso s ign i f ica. 

La semantica gruesa 

El mundo de ficcion y los 

haces semanticos 

Al estudiar los cinco conjuntos principales y los pianos que se 

relacionan con cada uno de ellos sera necesario pasar del estrato del 

enunciado al de la enunciacion, ya que se estudian tanto funciones como 

indicios hallados en el texto y cada categorfa apunta a una realidad 

distinta. Al desentranar la "historia" proyectamos los encadenamientos 

horizontales del hilo narrativo sobre un eje vertical, pasando asimismo 

de un nivel a otro. A traves del material historico representado en 

los textos poeticos queremos percibir la configuracion del hablante, que 

se revelara poco a poco, asf como su perspectiva ante lo enunciado y 

ante la vida. Los cinco haces o conjuntos son: el "suefio" de hallar 

el estrecho dudoso; la conquista v'iolenta; la realidad centroamericana; 

la conquista pacTfica; la elegfa al cronista. 
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El "sue.no" de hallar el estrecho dudoso. Segun Jose Coronel 

Urtecho, en la introduccion a nuestra edicion de Estrecho, la ilusion y 

objetivo de encontrar ese pasaje que conectara a los dos oceanos y abrie-

ra la ruta a la "especerfa" fue el movil principal de todas las expedi-

ciones de los conquistadores que se relatan en el texto. Se ven introdu-

cidos al texto poetico fragmentos de cartas de la epoca de la conquista 

como elemento de referenda frecuente en el poema total, segun lo confir-

ma la cita siguienter 

". . . Y porque soy ynformado que en la costa abaxo de essa tierra 
(escribe Su Majestad a Cortes) 

ay un estrecho para passar en la mar del Norte a la mar del Sur, 
e porque a nuestro servicio conviene mucho savello, 

yo os encargo y mando que luego con mucha diligencia 

procureis de saber si ay el dicho estrecho 

y envieis personas que lo busquen 

e os traigan larga e verdadera relacion de lo que en ello allaren 

e continuamente me escribireis e enbiareis larga relacion 
de lo que en ello se hallase, porque como be is ^ 

esto es cosa muy ymportante a nuestro servicio . . ." (p. 81). 

Gran parte de las cartas de la corona y sus exploradores en el Nuevo 

Mundo se referTa a esta busqueda contmua: 

Y Alvarado a Cortes: ". . . Tambien me han dicho 

que a cinco jornadas adelante de una ciudad muy grande 
que esta a veinte jornadas de aquT, 

se acaba esta tierra. . .si asT es 

certTsimo tengo que es el estrecho . . ." (p. 82). 

Y la reina dona Juana la Loca escribta: 

. . . yo soy ynformada 

que junto a la ciudad de Granada, que es en esa tierra, 

ay una laguna de agua dulce y sale del la un Desaguadero 
que va a la mar del Norte, que es un rfo muy grande 
como el Guadalquivir que pasa por Sevilla 
y que desde allT se llevo el oro que tenTa Montecuma . . .(p. 82). 

2. La ortograffa y sintaxis arcaicas observadas en muchas de las 
citas de Estrecho han sido copiadas fie'lmente de nuestra edicio"h del poe
ma y tienen su origen en los documentos historicos refundidos por el na-
blante del texto poetico. 



180 

La referencia al "oro" revela una motivacion adicional que impulsaba a 

los conquistadores, y cuya busqueda causo la destruccion de miles de vi-

das. 

El hablante de Estrecho incorpora suficientes textos para ejem-

plificar el precio que pagaron los exploradores por su fama y riqueza. 

Por un escrito de Pedro de Alvarado sabemos que el rey le regalarta cual-

quier isla que hallara en el Mar del Sur "e todas las que hallarades ha-

cia el Poniente del la" (p. 3 3 ) .  Pero veamos lo que le costo tal oferta: 

V Alvarado hizo las naos 
para descubrir las islas y la EspecierTa 

—"descubrir lo no sabido"— 

pago la flota con su bolsa 

se endeudo con $40.00 (pesos oro) 

Salio de la Provincia de Leon 

a descubrir por la Mar del Sur 

hacia el Poniente 
pero despues de A00 leguas de mar 

las corrientes y los vientos contrarios (o la codicia) 

lo llevaron al Peru. 
NO|hall6 sino cienagas . . . (p. 99). 

Y unos versos despues se lee: 

Se metieron por la nieve, 

sin saber donde acababan aquellas Sierras. 

Los grandes copos de nieve los cegaban. 

Les daba calentura. Y morTan. Y se volvfan locos. 
Los enfermos eran llevados a caballo 
amarrados para que no se cayeran, 

o los que se habTan vuelto locos. 

Se les daba sepultura en la nieve 
y se hacTa almoneda de sus bienes (p. 100). 

Las funciones en estos textos son fragmentos del enunciado que 

representan acciones de los conquistadores, detalles esenciales para el 

hilo narrativo del texto de donde se toman. Al mismo tiempo, estas uni-

dades integradoras entrelazan un canto del poema con otro, 1igandose asT 

estos en lTnea horizontal. El hablante de Estrecho incorpora repetidas 
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veces en su discurso detalles referentes a las rutas seguidas por una 

expedicion, los sufrimientos soportados por los partTcipes y muchos otros 

eventos ocurridos en la expedicion. 

Al mismo tiempo algunos de estos detalles claves (funciones)pue-

den devenir indicios que nos conducen de un nivel a otro, sobre un eje 

vertical. Senalan la actitud del hablante hacia estos acontecimientos. 

El hecho de que se encuentran tantos detalles tristes o penosos, por 

ejemplo, significa que se quiere hacer hincapie en el merito de estos in-

dividuos y el honor que se les debe por haber descubierto poco a poco 

mas tierras de America. 

De quinientos cincuenta que pasaron con Cortes 

no quedan vivos mas que cinco en toda la Nueva Espana. 

£Y sus sepulcros? Son los vientres de los indios . . .(p. 132). 

( . . . . )  

Sus nombres debtan estar escritos en letras de oro (p. 133). 

Al utilizar el hablante poetico la cita anterior, de la cronica de Bernal 

DTaz del Castillo, no solo reporta los pensamientos del soldado/cronista 

sino su propia actitud y valoracion de los eventos al ejercer esa selec-

tividad poetica. 

Indicio digno de mencion es el hallado en el discurso del hablan

te poetico, que interpola este al de la reina dona Juana la Loca: 

Oh Dona Juana Dona Juana 

j E1 Canal de Nicaragua! 

Ymporta el descubrimiento a nuestro serbycio 

porque por el dicho no arriba 

puede aber nabegacion para el Peru 

y para la Especeria 

Oh. Dona Juana Dona Juana 

iEl Canal para la Especerfa! 

El canal de Panama--

iEn eso acabaron todos los suenos 
de la Especerta? (p. 83), 



182 

Es de este trozo que hemos tornado la palabra "suefio," ese ideal 

que llevo a tantos homb.res a dar sus vidas, a matar, a robar, a violar 

los derechos de otros y que siglos despues tomo la forma de un canal in-

ternacional en otro pats (n i siquiera en el del hablante). Ademas, se 

percibe el valor plural del indicio al notar que el canal de Panama, ya 

descubierto y construTdo, ha sido y sigue siendo causa de contienda in-

ternacional. Se observa una transposicion cronologica por parte del ha

blante al combinar su discurso con el de la reina Dona Juana, pues ya 

con beneficio del conocimiento de las envidias y controversias suscita-

das a trayes de los siglos por el descubrimiento del estrecho el hablante 

ofrece su juicio valorativo sobre la situacion. 

Las ocasiones en que se desviaron los conquistadores de su pri

mer proposito—la busqueda del estrecho—fueron muchas. Segun fuera el 

caracter del conquistador involucrado en las expediciones, se dejaba este 

llevar por la codicia, la sed del poder, un espTritu o fuerza interior 

que lo llevaba a destruir todo lo que le rodeaba con el proposito de lo-

grar el bienestar material propio y el de su territorio inmediato. La 

historia de la conquista y la colonizacion de America conlleya otro as^ 

pecto que senala el hablante de Estrecho y que ahora consideramos como 

el segundo conjunto semantico. 

La conquista violenta. En este conjunto semantico se hallan dos 

pianos: el piano de los abusos de autoridad (injusticias) practicados 

por los gobernantes/conquistadores, y el piano que trata de su materia-

lismo y codicia; ambos son las dos caras de una moneda y se encarnan en 

un individuo (agente clave en Estrecho), el conquistador Pedrarias 

Davila y toda su descendencia y familia polTtica. 
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Cabe aquf mencionar el papel desempefiado por el gran numero y 

variedad de personajes historicos que aparecen en Estrecho. Ya que los 

textos que fntegran el volumen de poemas constituyen una nueva manifes-

tacion de la epica, tienen un fuerte caracter narrativo; es natural que 

quepa en nuestra discusion el estudio del acontecer y de los individuos 

actantes en esos eventos, llamados aquT agentes (para evitar el termino 

personaje, propio de la novela y con connotaciones psicologicas). Muchos 

de estos hombre son simples figurantes que aparecen una sola vez en tal 

o cual canto. Otros ocupan un lugar mas prominente, son emisores de dis-

cursos—son las mascaras del hablante basico en unos casos—y reaparecen 

en muchos de los textos sirviendo como elemento de engarce entre un can

to y otro de la epopeya. En nuestra opinion, el acontecer en cada texto 

ocupa un lugar mas prominente que el actante, asT como lo que esa serie 

de acontecimientos representa en la perspectiva del hablante de la epo

peya. El individuo historico, como Pedrarias Davila o Fray Bartolome de 

las Casas, encarna los defectos o cualidades de actuaciSn que hallamos 

descritos en los distintos cantos y es obvio que una vez establecida la 

tipologTa de agentes, son sefiales para el lector de lo que ocurrira en 

cada canto en que aparecen. 

La figura de Pedrarias es clave en este conjunto semantico pues 

incorpora todas las ideas tratadas por el hablante, Este hombre actuaba 

siempre en beneficio suyo o de su familia y mantenfa la vista fija en 

sus objetivos, usando su autoridad para lograr sus fines: 

Comenzo la lucha sorda de Pedrarias por eliminar a Balboa. 

Llego el nombramiento de Adelantado de la Mar del Sur. 

Pedrarias no querta darle la carta (estuvieron hasta medianoche 

reunidos en casa de Pedrarias). Pero tuvo que darla (p. k5)• 
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El "furor domini" (epfteto que sefiala a Pedrarias en el texto) 

considero conveniente concertar los desposorios de su hija con Balboa, 

enseguida enviar a su nuevo yerno a una expedicion difTcil de donde se 

tardo en regresar. Durante la ausencia de Balboa corrieron los rumores 

de que se habfa alzado contra Pedrarias, sus enemigos le imputaron la 

muerte de otro explorador (Diego de Nicuesa) y varios otros cargos. 

Balboa apelo al emperador en defensa propia, solicitando consideraciones 

especiales relacionadas con su tTtulo de Adelantado pero Pedrarias se 

las nego: 

El gobernador contesto en un papelito: No se le otorgue: 
Hagase justicia. 

Salio un pregonero gritando por las calles de Acla: 

JUSTICIA QUE MANDA HACER EL REY NUESTRO SEflOR 

Y PEDRARIAS SU LUGARTENIENTE, EN SU NOMBRE 

A ESTE HOMBRE POR TRAIDOR Y USURPADOR DE LAS TIERRAS 

SUJETAS A LA CORONA REAL . . I (p. 46). 

Como compensa por todos sus sacrificios y labores, Balboa fue decapitado 

gracias a las maquinaciones de Pedrarias. 

Hernandez de Cordoba, otro explorador mandado por Pedrarias en 

busca del estrecho, sufrio suerte parecida; es significativo que Cordoba 

fue el fundador de dos ciudades n icaragiienses importantes en la vida de 

Cardenal, Leon y Granada, que ademasfiguran prominentemente en Estrecho 

Se observa en este caso la selectividad poetica del hablante del poema 

al seleccionar este relato entre muchos otros para incluirlo en la obra. 

Cordoba fue reportado a Pedrarias por enemigos suyos y acusado de cosas 

que nunca hizo, a la misma manera tTpica de la epoca y de los expedi-

cionarios espanoles. En el siguiente texto lo hallamos momentos antes 

de enfrentarse a su suerte: 
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Le dijeron a Cordoba que huyera. Que se acordara de Balboa. 

Pero el no quiso huir. Dijo soy inocente 

Espero a Pedrarias. 

Pedrarias lo puso preso en su fortaleza de Leon. 

Hernandez de Cordoba atraveso tristemente la plaza 

que el habfa trazado; miro por ultima vez su lago 

(el Lago de Leon) y fue degollado (p. 73). 

Los indicios en estas dos selecciones nos senalan los valores del hablan-

te epico. Podemos concluir que este quiere hacernos ver la manera de 

actuar, violenta e injusta, de algunos de los espafioles (los involucra-

dos en la llamada conquista "violenta"). Pedrarias encarna todas las 

malas cualidades del "tirano" y del "furor domini," que simbolizan los 

dos terminos escogidos por el hablante del poema para describirlo; es 

interesante notar que ya observamos la palabra "tirano" en poemas del 

libro Epigramas con referencia a Somoza, el actual dictador de Nicaragua. 

En el texto de la pagina 73 concluye el hablante con el verso "Sal fa 

fuego del Momotombo dta y noche," para identificar el injusto sacrificio 

humano con la furia del volcan vecino, testigo de la injusticia. Este 

recurso, usado varias veces por el hablante, es tambien indicio de una 

actitud valorativa en que la naturaleza inanime se queja y se rebela con

tra la perversidad de los males gobernantes. 

Pedro de Alvarado fue espejo de las acciones de Pedrarias Davila 

y por tanto una continuacion de esa dinastTa y de la manera de conquis-

tar y gobernar implantadas por Pedrarias. En el canto 13 (pp. 89-9^) 

las funciones asociadas con Alvarado en la expedicion que se describe 

en el texto son las de encadenar, juzgar y quemar caciques indios, matar 

indios enemigos, destruir ciudades. El primer verso es muy descriptivo: 

"Corrio Pedro de Alvarado por la tierra como un rayo" (p. 89) pues sena-

la lo que se sabra de este hombre mas tarde en el texto como tambien la 
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actitud del hablante del texto hacia el y sus acciones. Se entrelazan 

estas funcfones con las acciones atribuTdas a los hermanos Contreras, 

nietos de Pedrarias (p. 151) de matar al obispo de Nicaragua y sublevarse 

contra la corona para satisfacer su sed de poder, al mismo tiempo que 

con las quejas que se hacen contra un yerno de Pedrarias, Rodrigo de 

Contreras: 

por manera que esta tierra a syempre esperimentado 
yugos tan pesados 

que si se detoviera algun tiempo el remedio 

ovieramos de salir huyendo del la 

porque si a vuestra magestad hubiesemos de haser relacion 

de todo lo que en esta tierra a subcedido 

de nueve anos a esta parte 
que ha que rodrigo de contreras a governado 

seria haser un proceso muy grande e de cosas 

que vuestra magestad dudamos pudiese creer (p. 1^2). 

Las funciones mencionadas entrelazan un canto con otro por ha-

llarse repetidas en los cantos respectivos, ligan asimismo entre sT a 

los agentes Pedrarias, Alvarado y los hermanos Contreras, por la simili-

tud entre sus acciones. La frase que nos sirve de ind icio en el texto 

anterior es "yugos tan pesados," que reaparece numerosas veces en los 

textos que tratan de la conquista violenta. Se apreciara mejor el valor 

simbolico de esta frase al estudiar los textos que describen la con

quista pacffica practicada por los misioneros cristianos, encarnados en 

particular en la persona de Fray Bartolome de las Casas. 

El piano de la codicia y el materialismo se representa en textos 

como el siguiente, que se refieren a las acciones de los hermanos 

Contreras, nietos de Pedrarias: 
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Y decta H.C. [Tlernando Contreras] 
que Su Majestad le habTa quitado la Tierra Firme 

y a Nicaragua, que su abuelo Pedrarias habTa ganado 

y al Peru, que se habTa descubierto por su abuelo, 

y no contento con eso habTa quitado ahora a sus padres 
sus indios de Nicaragua. Y el "darTa a entender al Rey 

que de otra manera se habTan de tratar los caballeros" 

(el plan era quemar los navTos en la costa de Nicaragua, 

Guatemala y la Nueva Espana y Panama, asaltar Panama, 
ir al Peru, apoderarse del Peru, y declararse REY: 

Rey de toda America iba a ser Hernando Contreras). 

En el camino ya lo llamaban "PrTncipe del Cuzco" (p. 152). 

En el mismo canto el hablante incorpora en letras mayusculas los gritos 

de batalla de los mismos hermanos: MiA LA M1ERDA EL REY!, / Y QUE CADA 

UNO VIVA COMO Q.UISIERE," indicativos del espTritu caotico que reinaba 

entre los gobernantes del Nuevo Mundo, pero tambien del libertinaje (mas 

que el deseo de libertad) que prevalecTa entre ciertos elementos de la 

poblacion. 

El apostrofe del indio Panquiaco muestra la codicia de los con-

quistadores que se dejaban atraer mas por la posibilidad de riquezas 

que por el celo del descubrimiento. 

. . ."Si hubiera sabido que por mi oro renirTas 
n o  o s  l o  h u b i e r a  d a d o !  . . . .  

Pero si tanta sed de oro teneis 

que querrais desasosegar y aun matar a los que lo tienen 

yo os mostrare una tierra donde saciareis esa sed (p. 4l). 

En el Canto 23 aparece una larga lista de agravios de los resi-

dentes de Nicaragua en contra de su gobernador, Rodrigo de Contreras. 

Quedese dicho de paso que todos los agravios se podrTan aplicar no solo 

a la epoca cronologica del enunciado sino a lo que ocurre bajo la dicta-

dura de la familia Somoza. EspecTficamente se sefiala la acumulacion de 

bienes materiales lograda por el gobernador: 
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ytentiene mas de la tercera parte de la provincia 
(el y su mujer y sus hijos) .... 

yten vende los indios libres al Peru .... 

yten quita las haciendas particulares a sus duenos 

a unos ha echado en prisiones, a otros a desterrado . . . . 

LOS PUEBLOS QUE POSEEN RODRIGO DE CONTRERAS E SU 
MUGER E HIJOS SON: 

El pueblo de mistega—— 

el pueblo de tecuatega 

otro pueblo abangasca 

otro pueblo quecaloaque (p. 1^5) 

Todos los ejemplos del segundo conjunto semantico arriba nos re-

velan la perspectiva de un hablante poetico actual que se preocupa por 

la justicia social, por el uso responsable de la autoridad, por la dis-

tribucion de los bienes materiales. El enfasis tan grande puesto sobre 

Pedrarias y su 1inaje puede ser simplemente ejemplo de lo que hoy llama-

rTa un personaje publico ser vTctima de una "mala prensa" (segun lo in-

dica Urtecho en el prologo, p. 22) pero que, ademas, indica la denuncia 

por parte del hablante poetico de toda forma de gobierno transmitido de 

una mano a otra en una dinastTa, ademas de su gran disguto por toda re-

presion y control de la ciudadanTa por metodos agresivos. En particular 

resaltaran mas claramente estas orientaciones del hablante de Estrecho 

al considerar su actitud con respecto a las imagenes que crea, del hom-

bre autoctono de America y del clero, en los siguientes conjuntos se-

manticos que se estudian. 

La real?dad centroamericana. A traves de varios fragmentos de 

los textos de Estrecho se va forjando la imagen de la America hallada 

por los conquistadores, vista por los ojos de distintos cronistas y ya 

matizada y modificada por el enfoque que le quiere dar el hahlante poe

tico a los datos. 
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El hablante recrea la imager) del indio Ideal izado descrito por 

los primeros cronistas como Colon; a pesar de que muchos de los detalles 

son simplistas y exagerados, sT se forma una imagen de un pueblo pacTfi-

co y doc i1. 

No tienen jefes ni capitanes de guerra 

sino que andan sin orden, cada uno libremente. 

Esta gente vive en libertad, no obedece a nadie 

ni tiene ley ni senor. No rinen entre sT. 
(....) 

Sus riquezas son plumas de aves de varios colores 

o cuentas que hacen de los huesos de los peces 

o piedrecitas verdes y blancas 
Pero desprecian el oro y las piedras preciosas (pp. 33-iO • 

El hablante expresamente ha escogido datos informativos sobre la actitud 

de ambos grupos humanos, los invasores y los residentes originales del 

continente americano, con relaciSn a sus sistemas de valores materiales. 

La codicia y el deseo desenfrenados de los espanoles vistos anteriormente 

se contrastan aqut con la naturalidad con que conviven los indios con 

las bellezas que les rodean. 

En el Canto 9 describe el hablante costumbres sociales, festiva-

les y ritos de los residentes originales de Centroamerica y en seguida 

pasa a ofrecer mas detalles sobre su forma de gobierno: 

(No se gobernaban por caciques ni por senor ni jefe 

sino por un consejo de ancianos elegidos por votos 

y estos elegfan un capitan general para la guerra 

y cuando morTa o lo mataban en la guerra elegtan otro 

—y a veces ellos mismos lo mataban 

si era perjudicial para la republica— 

y se reunTan en la plaza a la sombra de una ceiba: 
aquel consejo de ancianos elegidos por votos.) (pp. 72-3). 

Es evidente el contraste entre las formas de gobierno de estos indivi-

duos y la forma impuesta autoritariamente por los colonizadores. El 

hablante, por medio de los detalles que ofrece sobre la vida indTgena, 



190 

describe un genero de vida mucho mas deseable que esa serie de intrigas, 

envidias y sublevaciones que ocurrtan entre los europeos. 

La imagen que se nos ofrece del rey Cuauhtemoc es la de un filo-

sofo y hombre bien equilibrado; al dirigirle la palabra a su pueblo dice: 

Estad contentos. 
No vayais a pueblos extranos. 

Sed felices aquf. 

Para que no ocasioneis dolor a la gente del pueblo, 

que duermen en sus cunas, a los que apenas 

empiezan a andar, a los que estan jugando . . . 

Tened cuidado de ellos y compadeceos de ellos (pp. 65-6). 

Comparemos estos consejos con la manera de proceder del conquistador 

Pedro de Alvarado que "corrio por la tierra como un rayo" (p. 89), y 

asaltaba por lanoche los pueblos que invadTa mientras los habitantes 

dormfan, para asT quemar y matar mas facilmente. 

El conquistador parecTa malinterpretar el estilo de vida indfge-

na, segun lo indica el cronista/hablante: "Y Cortes habTa visto desde 

lejos a los senores contentos / y penso mal. Porque habTa visto que los 

reyes se reTan." (p. 65). Tenemos en estos versos otra serial de la fal-

ta de comprension de la mentalidad y temperamento indfgena por parte de 

los colonizadores. 

Al relatar el hablante el dialogo entre el cacique Nicaragua y 

el explorador Gil Gonzalez pinta la imagen del hombre americano "natural" 

desnudo, y el europeo "artificial" vestido con ropas de hierro. En su 

dialogo el indfgena interroga al hombre letrado sobre la astronomTa, la 

metereologfa y la moral. El siguiente trozo de su conversacion es re

vel ador: 
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iQue honra se debTa al Dios de los cristianos 

que hizo los cielos y el Sol a quien adoraban por Dios en 

aquella tierra, 
la mar, la tierra, el hombre que senorea las aves que vuelan 
y peces que nadan y todo lo del mundo? 

iAdonde tenTan de estar las almas? 

iY que habtan de hacer salidas de cuerpo, 
pues vivtan tan poco, siendo inmortales? 

Pregunto asT mismo si morfa el Santo Padre de Roma. 

£Si el Emperador, Rey de Castilla, de quien tanto decTan era 

•mortal? 

iY para que tan pocos hombres querTan tanto oro? (pp. 5^"5). 

En el texto citado Gonzalez no responde a las preguntas del in-

dio, lo cual nos indica que no tenTa nada que decir sobre la materia o 

que esto no le preocupaba. Estos indicios los podemos relacionar con 

los hallados en Homenaje donde tambien vimos el contraste entre el hom

bre "primitivo" estable y el hombre moderno desequi1ibrado. Las dos co-

lecciones de textos apuntan a una misma perspectiva del hablante. 

Aun las luchas y los sacrificios descritos en Estrecho, practi-

cados por los grupos indTgenas tenTan un valor estetico o religioso mas 

alia del que aparentaban; no fue esta la situacion con la opresion y de-

vastacion perpetrados por los conquistadores. 

Otro piano dentro de la semantica denotativa de la realidad cen-

troamericana es el que trata al indio anonimo oprimido. Se observa en 

estos textos una actitud sumamente emotiva y valorativa por parte del 

enunciante original (Fray Bartolome de las Casas) y en parte tambien 

por parte del hablante de Estrecho, que ha seleccionado fragmentos de 

los escritos del fraile creador de la "Leyenda negra." En defensa de 

los indios las Casas dice: 
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Y los espanoles llegaron como lobos y tigres, 

como lobos y tigres donde estas ovejas mansas. 

La is la de Cuba quedo yerma, hecha una soledad, 

y antes estaba llena de mansTsimos corderos. 

en la Espanola no quedan mas que doscientas personas. 

Las islas de San Juan y Jamaica estan asoladas. 

Islas que eran mas graciosas y fertiles 

que la huerta del Rey en Sevilla 

ahora solo tienen 11 personas que yo vide. 

Islas tan felices y ricas! Y sus gentes 
tan humildes, tan pacfficas y tan faciles de sujetar, 

no como bestias, pero pluguiera a Dios que como bestias 

los hubieran tratado y no como estiercol de las plazas 

y aun menos que eso. Quemaban vivos a los senores, 

a fuego manso, y yo los vi morir dando alaridos, 
dando gritos extrafios ... (p. 117). 

El cronista Antonio de Herrera describe la suerte del pueblo in-

dio subyugado por Pedrarias con la misma actitud valorativa y emotiva: 

iY los ladridos de los perros de Pedrarias! 
IE1 Muy MagnTfico Sefior Don Pedrarias Davila! 

Los indios mataban a sus hijos para que no fueran esclavos 

o las mujeres malparTan para no parirlos o no cohabitaban 

para no concebirlos. Y se acostaban cansados, sin cenar. 

Y despues aquel ario en que no sembraron los indios 

(una Huelga General) y los cristinaos les quitaron el maTz: 

iban con cruces en las manos los fndios pidiendo por Dios maTz. 

(pp. 76-7). 

Los indicios en las dos citas anteriores son los signos que revelan la 

benevolencia del clero, esa actitud paternal y protectora hacia el indio 

que llevaba a los misioneros a luchar por los atropellados; aparece tam-

bien otro pasaje en que un obispo exige ayuda del rey para rectificar la 

penosa situacion de los indios, amenazando renunciar en caso de no reci-

bir el apoyo real. El texto que representa al pueblo oprimido por Pedra 

rias nos senala a todo pueblo (de cualquier nacion) falto de derechos y 

libertad, en el pasado y en el presente, pudiendo nosotros substituir el 

nombre de un dictador moderno por el del poema. El hablante de Estrecho 

de nuevo revela su preocupacion por la justicia social, por la proteccion 
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del pisoteado y une su voz a la del cronista Herrera al sentirse obliga-

do a proclamar la verdad: "NON DEBE EL CORONISTA DEJAR FASCER SU OFICIO" 

(p. 76). 

Semejante opresion tenTa que conducir a una explosion de las ma-

sas, la cual constituye el cuarto piano dentro del apartado. El hablan-

te nos ofrece al indio Lempira como modelo de la rebel ion indTgena, un 

joven que reune a los indios de mas de 200 pueblos y a mas de 2,000 hom-

bres que se alzaron y refugiaron en la sierra en contra de los espanoles: 

Les dijo; que era vergonzoso 

que tantos hombres estuvieran en servidumbre 

de tan pocos extranjeros, en su propia tierra. 

ofrecio ser su capitan y ponerse en los mayores peligros 

(p. 109). 

El defecto tragico del lTder senalado por el hablante es que actuo en 

contra de los anuncios del nuevo ciclo temporal (el baktun). Hay una 

serie de detalles en este canto que nos remiten a los poemas de origen 

maya de Homenaje, donde se observaba que la vida indTgena era regida por 

las profecTas que se asociaban con cada ciclo temporal del calendario. 

Despues de seis meses de sitio fue derrotado Lempira y atravesado por 

una flecha espanola. La leccion que ofrece su fracaso es que reacciono 

a la condicion inmediata de represion sin tomar en cuenta el plan divino 

de recibir al "hermano mayor" (en las palabras de profecta de Chi lam 

Balam, citada en Estrecho, p. 111) "portador del signo divino" (o sea 

del cristianismo y de la cruz). AsT como el hablante/chilam de Homenaje 

abogaba por adherencia a la profecta, tambien el hablante de Estrecho 

cree en la necesidad de apegarse a la ley divina. Hay planes superiores 

que trascienden los humanos y esa es la vTa que debe seguirse, y no la 

que dictan las situaciones y reacciones humanas. Los rebeldes que se 
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sometieron gozosos al plan sobrenatural, segun se revelo finalmente, 

estaban felices: 

El dta antes Lempira habta andado muy triste. 

Pero los demas se rindieron alegres 

con caracoles y atambores y atabales (p. 113). 

La conquista pacTfica. Este eje semantico esta compuesto prin-

cipalmente por los discursos de los Cantos 18 y 19 en que se leen las pa 

labras de Fray Bartolome de las Casas, defensor comprometido del indio. 

La actitud del discurso del religioso es sumamente valorativa y emotiva, 

pues exagera la situacion del indio en el testimonio que ofrece ante el 

rey y canciller de Esparia. La imagen del indio que se describe corres-

ponde a la del salvaje noble, imagen idealizada o casi "inadvertida" de 

America y de sus residentes: 

Fueron creados simples por Dios, sin maldades ni dobleces 

obedientes, humi1des,pacientes, pacfficos y quietos. 

AsT mismo son las gentes mas delicadas y flacas 

tiernos en complexion y menos hechos al trabajo 
y que mas facilmente mueren de cualquier enfermedad 

que ni hijos de principles son mas delicados que ellos 

aunque ellos sean hijos de labradores. Son pauperrimos 

y no poseen ni quieren poseer bienes temporales 
y por eso no tienen soberbias ni ambiciones ni codicias. 

Su comida es pobre como la de los Padres del Desierto. 

su vestido, andar desnudos, cubiertas sus verguenzas 

o cuando mucho cubiertos con una manta de algodon. 
Sus camas son esteras, o redes que llaman hamacas. 

Son limpios y vivos de entendimiento y dociles (pp. 116-^7). 

Se sabe que no todos los miembros del clero fueron nobles e 

idealistas; algunos de ellos participaron en la explotacion de los re-

cursos humanos y naturales de America junto con los mas temibles con-

quistadores. Sin embargo, el fraile encarna las virtudes de aquellos 

humanistas que llegaron a la America y que mejor que ninguno de sus 

contemporaneos comprendieron la situacion en que se hallaban y adaptaron 
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sus tacticas. al ambiente local para asT ganarse la amistad y lealtad de 

1 os: indfgenas. 

El texto precedente del fraile, aunque exagerado en su expresion, 

revel a una actitud del hablante que ya se observo en Homenaje. En los 

dos 1ibros de poesTa se encuentra una imagen del indio como persona tran-

qui'la, en contacto con la naturaleza, con su vida centrada alrededor de 

su relacion con una o varias deidades. 

El significado del Canto 19 reside en que se contrastan las ma-

neras de proceder del conquistador militar y del evangelizador (que a su 

vez querTa "conquistar" almas para el cielo) en su trato con los indios. 

En Santiago de Guatemala y en San Salvador 

se refan los conquistadores 

del libro De unico vocation is modo 

de Fr. Bartolome de las Casas 

y decTan que si "con palabras y con persuasiones" 

reducfa a los indios al gremio de la iglesia 
y ponfa en practica lo que escribTa en retorica 

ellos dejarTan las armas . . . 
Se darTan por soldados y capitanes injustos (p. 119). 

La dificultad que confrontaba a Fray Bartolome era la de domar a un gru-

po imposible de indios, temidos por los soldados y a cuyo pueblo le 11a-

maban "Tierra de Guerra." El fraile habTa de conquistarlos solo "con la 

palabra de Dios / . . . Lo que habTa escrito en 'retorica.1 En litera

ture" (p. 119). Las palabras retorica y literatura son indicios de la 

perspectiva del hablante de Estrecho. Recordemos todas las alusiones 

hechas en Homenaje al valor de la poesTa y del canto en el sistema axio-

logico indio y en el de los hablantes de los poemas, asT como cuando en 

Epigramas uno de los hablantes enuncio: 
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Le saquean al pueblo su lenguaje. 
Y falsifican las palabras del pueblo. 

( . . . . )  
Y por eso son importantes mis poemas de amor (Ed igramas. 

P. 5 3 ) .  

La manera de proceder de los frailes les rindio mucho mas fruto 

con mayor facilidad que el proceder de los soldados y capitanes. Sagaz-

mente decidieron usar como predicadores del evangelio "a cuatro indios 

mercaderes de Guatemala" (claro que los indios barbaros se podrTan iden-

tificar mejor con ellos que con los europeos). Los frailes ademas com-

pusieron trovas, o versos en quiche y les pusieron musica adaptable a 

los instrumentos de los indios. De esta manera se ganaron el interes 

del Cacique Don Juan y de todo el pueblo; el pueblo entero se convirtio 

al cristianismo y hasta comenzo a vivir en comunidad (antes vivtan es-

parcidos). Cuando los espanoles llevaron al cacique a visitar Santiago 

de Guatemala, le pasearon por la ciudad y le regalaron muchas cosas de 

valor. El detalle significativo es que el jefe indio "nada quiso reci-

bir / sino tan solo una pintura de Nuestra Senora," (p. 122). Fray Bar-

tolome gano la apuesta hecha con los soldados (relatada en los versos 

iniciales del canto) de ganarse a los indios con 1iteratura y no con 

armas; su conquista fue un exito completo sin necesidad de muertes ni 

violencia y este tipo de victoria es tambien el preferido por el hablan

te en Estrecho. 

La elegfa al cronista. Este ultimo conjunto semantico se ejem-

plifica en particular en el Canto 21, que es un cuadro elegT'aco dedicado 

a Bernal DTaz del Castillo, pero otros dos cantos se hallan ligados con 

este por medio de las referencias que hace el hablante de Estrecho al 
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valor de la labor del cronista verTdico y objetivo. En el Canto dedicado 

a Bernal Dtaz se lee: 

Por eso comenzo a escribir la "Verdadera Historia." 

Las cosas que el vio y oyo, y las batallas 

en las que el estuvo peleando. Tal vez se alabe mucho . . . 

• ( . . . . )  

Pero ha leTdo lo que escribieron Gomara e lllescas 

y Jovio, y ve que escriben con elegancia, 

mientras sus palabras son groseras y sin primor. 
(....) 

Pero las cosas no fueron como las cuenta Gomara . . .(p. 133). 

El hablante transmite dos conceptos: la necesidad de decir la 

verdad al relatar los hechos historicos y ademas el valor de la senci-

llez de expresion en el lenguaje del pueblo. Ante todo debe el cronista 

mantener su integridad como lo muestra el caso ocurrido a Antonio de 

Herrera: 

El conde Punonrostro quiso silenciar a Herrera: 

don Francisco Arias Davila e Bobadilla Conde Punonrostro 

del Consejo de Guerra de Vuestra Magestad, digo: 

que habiendo visto las Decadas de la Historia de las Indias 

que Antonio de Herrera coronista de Vuestra Magestad 

tiene escriptas, en lo que trata de Pedrarias Davila mi abuelo 

. . .se enmienden los pliegos que de esto tratan 

antes que la Historia se publique .... 

Contesta Herrera: 

NON DEBE EL CORONISTA DEJAR FASCER SU OFICIO (p. 76). 

El cronista debe por fuerza pregonar la verdad como la percibe el, asT 

como tambien lo hace el hablante de Estrecho. Este ultimo incorpora 

una cita del Chi lam Balam que recuerda a otras parecidas en Homenaje y 

que afirma en el lector su confianza en la profecta del profeta y del 

poeta. 

Tened fe en mi mensaje, yo soy Chilam Balam 

y he interpretado la palabra del verdadero Dios (p. 1J2). 

Aunque son pocas las instancias especfficas en que el hahlante 

aboga por el papel del cronista, toda la obra de Estrecho transmite ese 
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mensaje y la vision del hablante de acuerdo con los ejes semanticos que 

se han considerado. Es obvio que la mi tad de los cantos de la epopeya 

hablan de los metodos de la conquista violenta, de sus consecuencias 

(opresion, matanza, esclavitud) o de los individuos que la implementaron. 

La presentacion de esta informacion es en forma negativa, llena de deta-

lles desagradables. Por otra parte y en vTa de contraste, tenemos los 

cantos que describen el paisaje humano y geografico americano en termi-

nos humanTsticos creando una impresion sumamente favorable. Esta pre

sentacion de un ambiente apto y maduro para la posesion pacffica por los 

europeos se corona con el Canto 19, que describe la conversion del pueblo 

de "Tierra de Guerra" nada mas a traves del canto y de la retorica. De 

esta manera ha delineado el hablante de Estrecho su preferencia por un -

enfoque particular. 

El piano sintactico 

Los tiempos verbales utilizados en el enunciado son el pasado y 

el presente, segun el punto de vista adoptado por el hablante de Estrecho, 

El lector se ubica temporalmente gracias a varios recursos que aparecen 

en el enunciado. En algunas de las cartas u otros manuscritos citados 

a traves de los cantos aparecen las fechas originaiss de composicion y 

los nombres de los signatarios. Vemos que en muchos casos el espafiol se 

ubicaba en el tiempo por alusiones a fiestas religiosas tales como "el 

martes de carnaval'1 o "la cuaresma" de tal ano, mientras que el indio se 

adherfa a su calendario profetico y vivfa de acuerdo con otros sistemas 

de ciclos distintos a los de los europeos. Ademas, es posible fijar el 

tiempo del enunciado por medio de referencias a datos biograficos de 
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los individuos mencionados, o por la fecha documentable de la fundacion 

o destruccion de ciudades. Lo que hace falta senalar es que no hay se-

cuencia cronologica de principio a fin a traves de los cantos/poemas de 

Estrecho. El libro trata de un bloque total de tiempo, como se dijo al 

principio, desde el descubrimiento de Centroamerica hasta 1609, pero se 

salta de un evento a otro sin observar ningun orden secuencial. 

Ya que el hablante del poema total tiene una vision amplia de 

todos los eventos puede combinar las series cronologicas a su gusto. 

Practica la anticipacion (Kayser, 1961), tecnica mediante la cual men-

ciona eventos que ocurriran en un momento posterior del enunciado y que 

solo el hablante, por su posicion u conocimiento privilegiados, conoce. 

En el Canto 9 se menciona la fundacion de Granada y Le5n, ciudades de 

Nicaragua, sin distinguir entre la primera o la segunda fundacion de 

Leon; al final del canto se menciona la erupcion continua del volcan 

Momotombo que sabemos despues ocasiono la destruccion de Leon Viejo 

(1'SalTa fuego del Momotombo dfa y noche," p. 73). No es si.no hasta el 

ultimo canto, el 25, cuando se dan mas detalles sobre la destruccion de 

la ciudad. 

En el penultimo canto leemos: 

. . pufialadas . . . 

(escribe el Obispo Valdivieso en Marzo del h5 

cinco arios antes que se las dieran) 

"y hubo gente armada para venirmelas a dar" (p. 1^9).. 

Se ohserva, pues, una ruta sinuosa en el progreso cronologico, ademas de 

una refundicion, por parte del hablante de Estrecho, de los textos que 

ha amalgamado para formar su nueva epopeya. El asesinato del Obispo 

Valdivieso, el hundimiento de LeSn y otros sucesos se habTan mencionado 

de paso en el Canto 10 como ya acontecidos: 
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La capital de Nicaragua esta a 11T espectral 

bajo el agua. Un borroso sueno . . . Un conquistador degollado 

Pedrarias enterrado con todas sus banderas. 
Despues un asesinato y un terremoto. 

Un gobernador tirano y sus dos hijos 

(dos hermanos tiranos).- (pp. 78-9) • 

La caracterfstica sobresaliente de la sintaxis es que el hablan-

te ha preservado la manera de expresion medieval (con la correspondien-

te ortografTa) de los manuscritos que incorpora en su discurso, o ha 

imitado perfectamente la sintaxis original al enunciar sus propias pala-

bras, todo lo que hace que una diferenciacion entre el original y la 

imitacion casi sea imposible en algunos casos. Se trata de una manera 

de expresiSn comun a fines del siglo XV y principios del XVI, y varfa 

esta segun el nivel de educacion del escritor original. Se notan la 

sintaxis y la ortografTa mas antiguas en los textos: 

Justicia e regimiento de la cibdad de granada 

de la provincia de nicaragua 

humillemente besamos los reales pies y manos 

no se a fecho relation a vuestra magestad 

por cabsa de tener los gouernadores desta provincia 

absoluto ymp'erio (p. 141). 

Un detalle estilfstico del texto que conviene senalar es que no hay su-

bordinacion en la construccion de versos o frases; se usa sobremanera la 

conjuncion "y" para ligar una proposicion con otra, produciendo esto 

una redaccion monotona e infantil si la juzgamos de acuerdo con las 

esteticas del siglo XX. 

Hay dos cantos en Estrecho que forman una composicion poetica 

perfectamente enmarcada, de manera que podrTa cada una existir indepen-

dientemente del ciclo de textos. De acuerdo con la estructura que les 

ha dado el hablante, cada texto forma un "tableau" (segun la definicion 

de Kayser, 1961, p. 2^1) porque hay algo de movimiento para dar la 
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impresion del paso de tiempo como en la escena, pero tambien la fmagen 

total exige ser vista como una pintura. En el Canto 18 (pp. 115-18) se 

delinean los elementos del cuadro al salir los figurantes y tomar sus 

pos ic iones: 

Salio el Rey y se sento en su si lion real, 

y se sentaron los flamencos en bancas, mas abajo. 

Mosiur de Xevres a la derecha del Rey 

y el Gran Canciller a la izquierda. 

y junto a mosiur de Xevres el Almirante de las Indias, 

y despues el obispo del Darien. 

Junto al Gran Canciller el obispo de Badajoz; 

y Bartolome de las Casas arrimado a la pared (p. 115). 

A continuacion, despues de conferenciar brevemente y deslizarse por la 

escena en forma estilizada, los figurantes se levantan; cada uno en su 

turno, primero el obispo y despues de las Casas, denuncian a los malos 

gobernantes y presentan sus argumentos a favor de los indios. LLega el 

discurso a un fin abrupto y concluye el canto: 

Se levantaron mosiur de Xevres y el Gran Canciller. 

Se arrodillaron junto al Rey y hablaron en voz baja. 
Hubo un gran silencio. 

Despues se levanto el Rey y entro en su camara (p. 118). 

Se hace un parentesis aquT para notar que el silencio observado en el 

texto por parte de las maximas autoridades refleja una indiferencia 

frente a la condicion del indio; los parlamentos persuasivos y emotivos 

del obispo y del fraile no lograron una reaccion verbal, ni mucho menos 

una reaccion en terminos de accion por parte de los oficiales. 

El hablante usa la misma tecnica estructuradora para el Canto 

21 (pp. 131~38), poema en elogio de Bernal DTaz. Abre el texto con la 

imagen: 
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. . . Un viejo conquistador, 
de barba blanca, con una hija por casar, 

casi sordo y casi ciego. Apenas oye las campanas, 

lejanas, como las campanas de Medina del Campo . . . (p. 131)-

Luego se presenta una serie de memorias tomadas de las cronicas escritas 

por el anciano. Cierra el canto con las palabras: 

Ya es tarde. El cuarto se esta oscureciendo. 

Las campanas de Santiago de los Caballeros de Guatemala 

suenan lejanas, lejanas, como las campanas 

de Medina del Campo (p. 138). 

De nuevo hemos visto un texto cerrado que no necesita de otros para ser 

comprendido; podrTa bien existir independiente del resto del ciclo poe-

t ico. 

El estrato ling'uTstico 

En este apartado queremos hacer notar en breve algunos recursos 

poeticos utilizados en Estrecho. 

Varios textos de esta epopeya son "imagistas" en la misma tradi-

cion del exteriorismo cardenaliano y del de otros poetas nicaraguenses, 

al enfocar la atencion del lector sobre la descripcion externa de obje-

tos y eventos. En los Cantos 1A (pp. 95_7) y 20 (pp. 123-29) el hablan-

te presenta largos pasajes descriptivos de la naturaleza centroamericana 

(flora y fauna) y de los habitantes y sus costumbres cotidianas, casi a 

manera de inventario. El unico fin es de crear de nuevo, y en algunos 

casos, una escena muy visual y colorida. 

El medio ambiente natural hasta llega a duplicar o a reforzar 

el acontecer al nivel humano. AsT, como fondo del asesinato del Obispo 

Valdivieso de Nicaragua y del hundimiento de Leon Viejo, se veelvolcan 

Momotombo que vomita fuego; el mismo volcan habTa sido testigo del 
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deguello de Hernandez de Cordoba (p. 73) en la plaza de la ciudad que el 

habfa fundado. El hablante indica la repulsion de la naturaleza frente 

a estos actos humanos ignobles. 

La escena descriptiva del degiiello de Balboa en que se ve 

la reaccion del caballo del expedicionario, recuerda el mismo recurso 

medieval usado en el Poema del Cid. Se lee que despues de ser degollado 

Balhoa, Pedrarias mando colgar la cabeza de un palo en la plaza princi

pal; al llegar los caballos de los conquistadores a pastar en la plaza: 

. . . viene entre ellos el caballo de Balboa. 
Llega con los demas al centro de la plaza verde. 

De pronto alza la cabeza, y con las crines al viento 
corre hacia el poste donde esta clavado el pregon, 

donde estuvo la cabeza, 

lo arranca a dentelladas y lo hace pedazos. 

Vuelve al trote lento donde estan los demas 

y comienza a pacer (p. hi). 

El uso de tal simbolismo le da a este poema epico de tendencia tan na-

rrativa un mayor tono iTrico. 

La enunciacion 

Los hablantes y el estilo 

A traves de la discusion de los ejes semanticos que integran la 

semantica gruesa de Estrecho, hemos percibido la presencia del hablante 

basico y lo que ha revelado de su perspectiva. Asimismo hemos discutido 

el papel desempenado por las acciones en el poema total, y en menor de-

talle por los "agentes" de esas acciones. De esas personas que figuran 

en la epopeya solo nueve o diez tienen gran importancia y aparecen mas 

de una vez en el relato; el resto solo se menciona de paso para com-

pletar la narracion. Los agentes claves unas veces hablan directamente 
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como lo harfan en una obra dramatica, otras veces su discurso es repor-

tado indirectamente, o el hablante relata sus acciones como se harTa en 

una obra narrativa. El genero epfco fluctua en su manera de expresion 

usando tecnicas de los generos dramatico y narrativo; por consiguiente, 

el estilo varfa tambien. Otro valor quetienen los ''agentes" en el poe-

ma total es el de entrelazar distintos cantos y proveer unidad a lo que 

de otra manera sen a una serie de narraciones fragmentadas. 

Se hallan dos personas gramaticales representadas en el discurso 

de Estrecho, la primera y la tercera, segun el correlato del cual se 

haya servido el hablante para tejer su historia. A1 incorporarse direc-

tamente los parlamentos o los escritos de a 1 gun personaje historico, se 

observa el "yo" del testigo de los eventos; en otros casos, la mayorfa 

de ellos, el hablante utiliza la tercera persona dejandose el entrever 

a traves de sus juicios valorativos o emotivos. De ninguna manera 

podrtamos decir que las enunciaciones expresadas en tercera persona son 

impersonales. 

El estilo directo lo indica el hablante por medio de comillas 

o por el uso de letra bastardilla; pero hay otras ocasiones en que no 

hay ninguna indicacion: 

Y despues ya iban subiendo la cuesta, los indios ya no venTan, 

pero Baltazar Montoya espoleaba el caballo cansado 

creyendo que todavTa venTan. El caballo resbalandose 

y Alvarado atras a pie: 

Sosegaos Montoya 

S0SEGA0S MONTOYA (p. 104). 

En este caso nos Imaginamos que las palabras "sosegaos Montoya" fueron 

emitidas por Alvarado, pero no hay ninguna confirmacion de ello. El 

hablante tiene buen cuidado, especialmente en los primeros cantos, de 
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presentar siempre una pequena estrofa introductoria indicativa de quien 

actua o que tipo de relato sigue; en cantos posteriores, cuando se supo-

ne que el lector ya esta habituado al estilo, se empieza de lleno la 

narracion solo presentando el nombre del "agente" en el episodio: 

Se levanto en las sierras un indio 

llamado Lempira ("Sefior de las Sierras") (p. 109). 

Y en otro texto se lee: 

Gonzalo Fernandez de Oviedo viene a Cast ilia 

y cuenta de los mameyes, que saben a melocotones ... (p. 123). 

La segunda cita indica que lo que sigue sera una larga y detallada des-

cripcion de las riquezas naturales del sitio visitado por Fernandez de 

Oviedo. 

Se alternan estilo directo e indirecto, siendo este ultimo de 

uso muy frecuente; ademas se hallan intercalados aquT y alia juicios del 

hablante epico: 

Despues Pedrarias se hizo residencia el mismo. 

Publico por pregon que el que tuviera quejas 

las fuera a presentar . . . (Ejemplo de democracia.) (p. ̂ 7). 

El comentario entre parentesis es una de las maneras en que el hablante 

basico revela su actitud hacia cierto "agente" o cierta accion. 

Grado de conocimiento del hablante 

El conocimiento que tiene el hablante de un poema epico tiene 

que ser for fuerza muy vasto; le es necesario conocer el presente, el 

pasado y algo del futuro de los hombres que describe y de los sucesos 

ocurridos. Se tiene que hallar a una distancia bastante retirada fTsi-

ca y temporalmente para poder observar el acontecer con vision amplia. 
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El hablante de Estrecho goza desde luego de esta vision, pues 

trata acontecimientos ocurridos al menos 400 afios antes. Es asf como 

puede fusionar los sucesos y los discursos de personas historicas para 

contar de nuevo la epopeya del descubrimiento y colonizacion de Centro-

america. El maneja toda la informacion a su disposicion segun su gusto, 

dado que tradicionalmente en la epica es comun no desarrollar una accion 

hasta su conclusion logica en forma secuencial y ordenada; ast el ha

blante tiene la 1ibertad de digresar, de incorporar otra informacion, 

interpolar otro acontecer, y saltarse varios cantos antes de 1levar un 

determinado sucedido a su fin y solucion. Kayser (1961) habla del 

"proceso epico" en el que hay muchas acciones que se desarrollan en di-

versos tiempos y en secuencias variadas; por lo tanto, no hay un solo 

piano de desarrollo del hilo del acontecer. El hablante tiene la vision 

de un mundo mayor y propositos ulteriores al crear su obra literaria; 

de tal manera los agentes y sus acciones se hallan insertados a distin-

tos niveles dentro de ese mundo mayor. Repetidas veces el hablante de 

Estrecho da indicaciones de su omnisciencia al practicar la "anticipa-

cion" de algunos sucesos (Kayser, 1961, p. 267), como mostraremos a 

continuacion. 

En el Canto 3 el hablante relata lo ocurrido al expedicionario 

Diego de Nicuesa, ofreciendo informacion interpretativa sobre los actos 

de Nicuesa y juicios sobre las condiciones del navto en que uieten al 

expedicionario: 
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Y le mandaron que se presentara al rey de Espana 

y no parara hasta llegar a Espana, so pena de muerte. 

y lo metieron en el bergantTn mas viejo que tenfan 

y el protestaba diciendo que esa era su gobernacion 

y ellos eran sus subditos y el era gobernador por el rey 

y que se quejarfa ante el juicio de Dios por lo que hacTan 

(ya que no podrta quejarse ante el rey) 

iqueriendolo despachar a Espana en ese navfol 

Y lo subieron al navTo viejo, sin aparejos, 

en el que no solo no podrta llegar a Espana 

pero ni aun a la Espanola, ni a Nombre de Dios (p. 38). 

Al final del poema recibimos informacion posterior al acontecimiento ci-

tado arriba, procedente de otra fuente: 

Dijeron que hallaron en Cuba unas letras en un arbol: 

AQUi PEREC 10 EL DESDICHADO 

DIEGO DE NICUESA (p. 39). 

Y los ultimos versos relatan datos ocurridos antes de toda la deshonra 

de Nicuesa: 

Cuando el habTa salido de la Espanola 

un fraile habTa visto un cometa en el cielo 

como una espada roja (p. 39). 

Con esta ultima informacion el hablante revela conocimientos privilegia-

dos que tenTa el antes de todo lo ocurrido a Nicuesa, sugiriendo que 

habTa una relacion causal entre la aparicion del cometa y la muerte de 

Nicuesa, o al menos que el cometa auguro la futura muerte; hasta aquT 

tenemos un ejemplo de anticipacion y de la actitud valorativa del ha

blante. Por otro lado, el hecho de asociar el fenomeno natural con to

da la mala fortuna sufrida por el protagonista Nicuesa es una repeti-

cion de la tecnica poetica ya observada de identificar el microcosmo 

con el macrocosmo. 
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El correlato 

Es obvio al leer Estrecho que las fuentes literarias del poema 

son multiples y variadas; el hablante ha tornado informacion de cartas 

personales, de cartas de relacion de los expedicionarios, de manuscritos 

de diversos generos que inclutan listas de inventarios, de cronicas es-

critas por cronistas profesionales y por cronistas aficionados, testi-

gos de los eventos. Organiza sus fuentes escritas de diversas maneras 

por medio del recurso literario de signos de embrague de escucha o de 

organizacion (Barthes et al., 1972a), segun la impresion que quiera dar 

el hablante en el texto. Sabemos que la mayorfa de la informacion tie-

ne que haber venido de fuentes escritas, ya que el hablante de este 

poema contemporaneo no pudo haber sido testigo de los eventos historicos 

que relata en la primera persona poetica. 

Hasta ahora hemos usado con bastante 1ibertad el termino "poema 

epico" con referenda a Estrecho y hace falta clarificar este uso. £Es 

posible justificarlo a la 1uz de lo que es evidentemente un amalgamiento 

de generos literarios tan variados? iSerfa acaso mas acertado aplicarle 

la nomenclatura de cronica o de historia refundida? 

Al hablar Martfnez Bonati (1972, pp. 176-77) de los modos lite

rarios fundamentals (lfrico, epico, dramatico) y su relacion con las 

dimensiones semanticas del lenguaje, indica que por fuerza se observaba 

el predominio de una dimension sobre las otras en cada uno de los dis-

tintos modos. AsT pues en la obra epica predomina la dimension 

representativa del lenguaje, mediante la cual se construye el mundo de 

ficciSn, o sea el de Centroamerica en la epoca de la conquista en el 

caso de Estrecho. No notamos la dimension expres i va (que pone enfasis 
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en la interioridad del hablante) ni la apelativa (la que enfatiza al 

oyente ficticio del discurso) en tanta evidencia en Estrecho, hecho que 

confirma el caracter epico del poema. 

La distancia entre el hablante del poema epico y su discurso la 

sefiala Kayser (1961, p. 460) al explicar que es un factor necesario. 

En Estrecho no hay una fusion entre la interioridad del hablante y lo 

narrado como podrta haberla en la iTrica pura y gracias a la separacion 

existente el hablante puede manipular los eventos y la cronologta, pue-

de anticipar desenlaces; sin embargo, esta distancia nada resta al valor 

poetico de la obra, como se observo ya en el estudio de Salmos. 

Las caracterTsticas del lenguaje en el poema merecen una discu-

sion. El discurso empleado en Estrecho difiere notablemente del discur

so hablado y escrito del siglo XX. No hallamos en Estrecho el mismo 

registro de lenguaje poetico que en la epica de siglos anteriores, pero 

Kayser (1961), entre otros, admite que las cuestiones de ritmo y sono-

ridad del lenguaje son de mucha menor importancia en la epica que en la 

ITrica. Precisamente opinamos que la originalidad de Estrecho se halla 

en su discurso, pues ya sabemos que la "historia" o "lo narrado" 

(Jodorov, en Barthes etal.,1972b, p. 46) proviene de otro discurso 1i-

terario pre-existente. Entonces lo que interesa en la obra nueva es 

considerar las modalidades de expresion del hablante basico que une to-

da la obra. 

El discurso historico, o materia tomada de la historia, que 

constituye la mayorta del texto de Estrecho tambien ha adquirido otro 

valor. El hablante de esta epopeya no es ya un cronista testigo-partT-

cipe ni un escribano de la corte. A proposito ha escogido el genero 
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y el material para convert!rlos en otra cosa. Todos los eventos rela-

tados y los individuos presentados a traves del desarrollo de los cantos 

adquieren un valor metaforico superior al del primer piano secuencial 

del acontecer. Ya hemos indicado como comunica su perspectiva el hablan-

te a traves de las acciones de ciertos hombres, o a traves de la pre-

sencia de los hombres mismos. 

Las tecnicas empleadas no son nuevas; la identificacion del mi-

crocosmo humano con el macrocosmo de la naturaleza exterior, la tecnica 

epistolar como vehTculo para introducir nuevos acontecimientos o infor-

macion adicional a los eventos relatados y la comunicacion del mensaje 

a traves del dialecto propio a varios de los protagonistas del enuncia-

do, todos son recursos ya vistos en la obra literaria, aunque no siem-

pre en la poesta. La tecnica del uso del "tableau" o de la escena es 

un recurso poetico muy util en la epica en la opinion de Kayser (1961, 

p. 2hl ss.), pues adquiere un valor o significado mucho mayor que el de 

un pasaje con movimiento o accion--un valor metaforico. 

El hablante de Estrecho no comunica al mismo grado que lo hace 

el de Homenaje su auto-percepcion de ser un individuo divinamente ins-

pirado. Sin embargo, st hay pruebas de que se considera obligado a 

cantar la verdad (una forma de profecta) de la historia segun la ha 

comprendido el ("NON DEBE EL C0R0NISTA DEJAR FASCER SU 0FICI0,! p. 76). 

A manera de conclusion podemos senalar que a diferencia del 

cronista contemporaneo a los eventos y su vision parcial (como Bernal 

Dtaz del Castillo) el cronista/hablante comprometido de Estrecho man-

tiene frente a sT el panorama total de los eventos y los individuos 
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involucrados. Tiene ademas la ventaja de haber visto y vivido etapas de 

la historia que se repiten y siguen desarrollandose en su mismo pats. 

Todo lo atribufdo al tirano Pedrarias puede atribuirse a otros muchos 

dictadores de la America Latina y, en particular, al de Nicaragua. 

Recordemos el principio de selectividad poetica mediante el cual 

el hablante ha escogido cada detalle incluTdo en su obra total. Enfa-

tiza todo lo desagradable y villano de Pedrarias y su estirpe, dedicando 

muchos mas versos a toda la semantica referente a la conquista violenta 

de los que dedica a la conquista pacTfica (la cual el prefiere). El 

hablante ha creado una epica americana y, aun mas especifTcamente, si-

tuada en un escenario centroamericano y nicaragiiense; ha tenido buen 

cuidado de incorporar los detalles y personajes asociados con la funda-

cion de ciudades nicaragUenses y su gobierno temporal y espiritual para 

1igar la realidad historica antigua con la presente, produciendo final-

mente una epopeya de temple tanto nacional como revelador de la inte-

rioridad de su creador. 



CANTO NACIONAL 

El poema total de Canto nacfonal ocupa 58 paginas pequenas en 

el formato disenado por Edlciones Carlos Lohle', con un tamano total ma's 

pequeno que el de un cuaderno escolarJ Sin embargo, el libro transmite 

un fuerte mensaje para las sociedades del llamado Tercer Mundo, y en 

particular para el pueblo nicaraguense, mensaje que trasciende por com-

pleto la pequena envoltura del texto impreso. Percibimos la organiza-

cion o estructura del texto total de Canto como compuesta de nueve tex-

tos o fragmentos poeticos, entrelazados pero diferenciables entre sf, 

aunque la separacion entre uno y otro se perclbe solo por la aparicio'n 

de ciertos signos de embrague que nos han llevado, en forma arbitraria, 

a establecer la separacion. De los nueve textos que llamaremos 

"cantos," el primero y el ultimo sirven de marco a la obra total; el 

primer canto en gran parte inicia al lector en el enfoque de la obra, 

revelando al mismo tiempo la modalidad de expresion escogida por el ha-

blante para su obra. Asf se sabe que el hablante ba'sico ha seleccionado 

el canto caracterfstico de aves conocidas por el como el vehfculo de su 

expresion, siendo el canto del zanate clarinero, ave nicaraguense ("pro-

letario—sin ningun adorno—anda siempre entre pobres," p. 9) la voz del 

hablante lfrico. Los dos detalles sobre la ubicacion geografica y la 

"condicion social" del zanate son indicios de la actitud del hablante de 

1. Nos servimos de la edicion oficial publicada en Buenos 

Aires, 1973- Toda referencia a la obra se indica por la abreviatura 

Canto, y las citas tomadas del texto por el numero de la pa'gina de esa 

ed i c i on. 

212 
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Canto que se halla reiterada en forma conclusiva en el ultimo canto del 

libro, el cual cierra adema's la estructura o completa el marco. Se pre-

sentan adema's los nombres de una serie de pa'jaros acompanados por onoma-

topeyas que representan sus cantos caracterfsticos, representative cada 

uno, a otro nivel, del tono ifrico del hablante del Canto total. La 

aparicio'n secuencial de las aves y de otros elementos de la flora y fau

na nicaragiienses se traza en una lfnea cronologica que sigue los meses 

del ano o las estaciones en que aparecen dichos seres biologicos en el 

paisaje centroamericano. El desarrollo del ciclo anual en el primer 

canto es indicativo, al nivel del enunciado, de los ciclos biolo'gicos 

historicos del pais y, al nivel de la enunciacion, de la perspectiva 

que mantiene el hablante en su creencia en la regeneracio'n de la vida y 

en la posibilidad de renovacio'n para la humanidad y la sociedad. 

En contraste con otras obras de Cardenal discutidas en cap'tulos 

anteriores, Canto muestra un marcado tono ifrico por hallarse en opera-

cio'n continua la funcio'n expresiva del lenguaje. En todos los cantos 

predominan los indicios, unidades que nos remiten a la interioridad del 

hablante y a su vision del mundo. Las funciones de nftcleo que estable-

cen el hilo horizontal de lo relatado parecen perder este valor para 

transformarse en elementos constitutivos de escenas o imagenes visuales, 

evocadas por el hablante con un valor estetico ma's bien que con la fina-

lidad pra'ctica de desarrollar el acontecer. 

Los ejes sema'nticos y sus pianos 

Canto es una profec'a de denuncia emitida por un hablante total-

/ 

mente comprometido que se expresa con vehemencia, coraje y conviccion. 
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Los ejes sejnanticos se pueden concretar a dos: (a) la denuncia del im

perial ismo extranjero y (b) la implantacion de una nueva realidad diri-

gida contra el "status quo." En torno a cada eje giran varios conjuntos 

o pianos semanticos* que amplTan y explican los cantos simbolicos de las 

aves cantoras del poema. 

Se vera que en la estructuracion de las unidades semanticas ope-

ran frecuentemente tanto las relaciones de oposicion como las de repeti-

cion. Senalemos unos ejemplos. El conjunto semantico que describe los 

detalles del imperialismo hallado en Nicaragua se compone de fragmentos 

contrapuestos: asT vemos un territorio casi paradistaco, rico en recur-

sos naturales, que ha sido violado, vendido y revendido al extranjero; 

se ven las imagenes de un pueblo indTgena identificado con la libertad 

del quetzal, dueiio de un paTs de depositos minerales y de tierra fertil, 

contrapuestas a las imagenes de esa misma poblacion hambrienta, analfabeta 

y totalmente explotada por una de las muchas potencias rapaces extranje-

ras. Las relaciones de repeticion se observan a cada momento, pues el 

hablante crea mosaicos pictoricos que ejemplifican cada vez mas la oposi

cion entre la condiciSn existente en la tierra de su canto y la situacion 

que el quisiera ver implantada--por la cual , en efecto, clama. Por ejem-

plo, de acuerdo con su tecnica reiterativa, el hablante menciona los 

eventos de 1911 cuando Nicaragua cedio sus aduanas y la direccion del 

Banco Nacional a los extranjeros (p. 13), y en paginas posteriores incor-

pora en el texto una cita tomada del Daily News de 1928, "nadie duda que 

la independencia de Nicaragua no existe" (p. 17). 
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La denuncia del imperialismo extranjero 

Este eje sost iene tres pianos sema'nticos que amplfan la presenta

tion del problema por el hablante. Este ofrece multiples versos que des-

criben (a) la historia financiera de Nicaragua, (b) la explotacion de la 

poblacion y (c) la explotacion de los recursos naturales. Los pianos 

semanticos se entrelazan para ir completando la imagen de la condicio'n 

prete'rita y presente de ese pafs que el hablante quiere renovar y liberar. 

La historia financiera de Nicaragua. A trave's del texto del se-

gundo canto se observan multiples referentes a la historia economica de 

Nicaragua; escogemos algunos de los mas sobresalientes: 

Por los prestamos de 1911 Nicaragua cedio' sus aduanas 

a los prestamistas y la direccion del Banco Nacional 

reserva'ndose tambie'n los banqueros el derecho 

de adquirir el Banco Nacional. Por los de 1912 

comprometio'adema's los Ferrocarri les. El 2 de Feb. de 1911 

el grupo de banqueros Brown Brothers & Co. 
se intereso' en nosotros. Para pagar un emprestito 

se recurrfa a otro, y asf 

sucesivamente. (Una vez que se entra no se puede salir.) 

Los banqueros vinieron como barracudas (p. 13). 

Otros 500,000 Dls. prestados para la estabi1izacioft del cambio 

pero—el banquete de los banqueros— 

el dinero tampoco sale de manos de los banqueros de Nueva York. 

La garantfa era entregar el pafs a los prestamistas. 

pero se dejaba el Banco Nacional en manos de los banqueros. 

Los banqueros Brown Brothers compraron todo el papel que quisieron 
(p. 1A). 

En un pasaje entre los dos textos anteriores se lee adema"s que fue un 

simple empleado, llamado Adolfo Dfaz (prototipo del "vendido"), trabaja-

dor de la Angeles Mining Co. que ganaba 35 d&lares semanales, quien pres

to 600,000 dls. al pa's para financiar el futuro progreso economico. 

Todas las referencias anteriores nos indican las condiciones de ese pro

greso. Desde el principio del crecimiento del pafs este ha pertenecido 
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al capital extranjero, en particular norteamericano (senalado por los 

nombres ingleses de empresas), que se posesiono de todos los recursos na-

cionales. Esta fuerza extranjera, encarnada en individuos, companTas 

fruteras y agencias prestamistas, ha sido y continua siendo el enemigo 

de Canto ; es la fuerza opresora que en ocasiones se representa por el 

"ellos" en el poema, al que se opone el "yo" poetico, sujeto del enuncia-

do. En esta situacionlos militares norteamericanos, que llegaron origi-

nalmente para mantener el orden civil, representan otra forma del enemi

go que permanecio en el territorio por trece afios, Adolfo DTaz, a quien 

se refirio el hablante en la pagina 13 como al primer "capitalista" del 

"boom" financiero, es una figura que se halla en una relacion de oposi

cion con la referenda posterior que se hace al capital ismo (por ser 

DTaz en realidad un simple asalariado y no un capitalista rico): "Capi

tal ismo / que otra cosa que compra-venta de gentes?" (p. 50). 

La falta absoluta de 1ibertad en el paTs, asociada al poder ex

tranjero, se representa siempre en el enunciado por oposicion y contraste 

con la presencia fTsica del guerrillero Sandino o su presencia moral y 

^ 2 
simbolica, la que perdura en la perspectiva del hablante de Canto. En 

este poema y en otro de Ernesto Cardenal , "Hora 0" (AntologTa (b), p .  29), 

el guerrillero Sandino ocupa lugar prominente como encarnacion del pro-

totipo del proletariado, o figura mesianica que lucha por la 1ibertad 

de su pueblo (March de Orti, 1976, pp. 55-6)- Paulatinamente a traves 

de los cantos se va perfilando la imagen y labor de Sandino, quien tuvo 

que enfrentarse con la siguiente situacion: 

2. Augusto Cesar Sandino encabezo la rebel ion y oposicion con
tra la invasion norteamericana de 1927 a 1933; fue asesinado en 193^ 
por oYdenes de Somoza, cuando este era Comandante de la Guardia Nacional 
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Nicaragua se encontraba (cuando aparecio' Sandino) con 

una parte de su territorio enajenado, la deuda exterior 

acrecentada, la vida financiera sometida al 

Sindicato de Banqueros de Nueva York, y sin ningun progreso 
(p. 19). 

El hablante de Canto le asigna un lugar significativo en la historia na-

cional y en su poesfa, que indica por medio del epfteto en los versos si-

guientes: "General de Los-Hombres-1ibres / te lo contaran las hormigui-

tas de la tierra" (p. 53), al aludir a los anhelos del hablante y del 

guerrillero hacia una nacion renovada y regenerada—anhelos que se cump-

1 i ran algun dfa. 

Explotacion de la poblacion. El hablante hace hincapie' en la 

condicio'n humana, pues como lo expresa en dos versos cortos que el llama 

una "cancio'n": "Las cosas son importantes / pero mas son las personas" 

(p. A6). Por medio de metaforas o de descripcio'n di recta delinea la con

dicio'n del pueblo por quien lanza su canto de protesta. Una meta'fora 

vfvida es la que describe la situacio'n de Nicaragua al aparecer en la 

escena Sandino y tomar conciencia de su mision; el hablante pinta la ima-

gen del Cabo Gracias a Dios: "ya solo una hilera / de chozas, con una 

unica calle, y en ell a, a dos metros del mar / un zopilote y un perro 

disputandose una tripa de pescado" (p. 19). El ciudadano carece de 

todo—derechos, educacion, propiedad, aun alimentacion; y la culpa resi

de en el poder imperialista que domina el ambiente: 

. . . Habitantes de ranchos en perpetua noche. 
El filo'sofo que se quedo' lustrador. 

el pintor genial entre los chivos. No solo 

no sabe leer y escribir: 

tampoco pensar, querer, sonar. 

Ves esos buses que van 1lenos de gente pobre? Son los duenos 

el los hicieron el edificio del Banco de Ame'rica 

—a la puta que'alto—el los quien ma's 
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y los puentes, las presas. Solo falta que lo cojan. 

Los pobres. Sob re 

todo los mas pobres. 

(los jodidos pendejos comemierdas.) (pp. A5~6). 

Ya en estos versos no solo se ve la situacion existencial que exige un 

cambio de papeles, sino que tambien queda indicado en forma seminal la 

incitacion a la sublevacio'n por parte del indio, del verdadero duerTo de 

toda esa riqueza nacional. El ultimo verso citado indica claramente la 

actitud vital del hablante, al usar palabras populares cargadas de valor 

emotivo para encauzar su protesta. El hablante claramente describe la 

relacio'n dominador/dominado de los indios que trabajan en las minas: 

En las minas de oro de mfster Spencer examinan 
a los mineros con rayos X cada 6 meses 
para ver si estan tuberculosos. 

Si hay alguna sombra, el hombre es inmediatamente 

despedido. Cuando al tiempo escupe sangre 

y quiere demandar a la mina, la mina lo despidio' sano 

la enfermedad la contrajo despues, la mina 

no es responsable. Y muere en una acera de Managua. 

(Si es indio sumo o miskito va a su aldea 
a contagiarla. Aldeas enteras han quedado despobladas.) (pp. 40-1). 

En todos los cantos hay versos intercalados que senalan tanto la explota-

cion humana como la de los recursos naturales. En la pagina 40 leemos 

que indias miskitas: "han ido a la iglesia (Bautista) desnudas en pe-

lota / . . . por no tener nada que ponerse / y hay quienes han muerto de 

hambre / 1iteralmente." La poblacion, entonces, sufre de una carestfa 

en todos los aspectos, que ni au'n los organismos religiosos, como el 

grupo Bautista citado (seguramente extranjero), ayudan a erradicar. 

En oposicion a la esclavitud humana, el hablante ofrece repeti-

das interpolaciones de ima'genes de la libertad heredada por ese pueblo. 
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Habla de su terrufio como una "Tierra Prometida / que mana leche y miel 

como una mujer" (p. 31). 

'En la tierra que te dare no mantengas analfabeta a tu hermano 
para que corte tu algodon y recoja tu cafe. Habla Yave1 

Una tierra prometida para la Revolucion (p. 32). 

La perspectiva del hablante se refleja en su seleccion del lexico btbli-

co como apoyo para su argumento a favor de la libertad. Por ley natural 

y divina el nicaraguense debe ser libre para gozar del legado divino; 

ademas, en varias ocasiones aparece la imagen del quetzal como stmbolo 

de la libertad de todo lo autoctono--el hombre y la tierra: 

Son las selvas del quetzal que no sabe vivir cautivo 
el habitat del quetzal, y de los sandinistas (p. 35). 

El quetzal, como imagen de la libertad natural, se funde con la imagen 

que recibimos de Sandino como la encarnacion del espTritu de la libertad. 

El hablante logra esta fusion al yuxtaponer dos descripciones en la pagi-

na 37, siendo la primera la de Sandino escondido en la montana el 

"Chipote" donde "tuvo el_ su cuartel general." El siguiente verso pasa a 

describir al quetzal cantor: "su plumaje es color de hojas con bruma" 

(p. 37), y el ultimo verso del canto describe a Sandino de manera ambigua 

por medio del uso del pronombre "el:" "—El con su vestido verde, som

brero aludo y pafiuelo rojo . . . ." (p. 37). El uso del pronombre "el" 

puede seiialar tanto al quetzal con plumaje verde como al guerrillero uni-

formado de verde y rojo, haciendo que el lector del texto asocie a las 

dos figuras. 

La explotacion de los recursos naturales. El hablante enumera 

todas las riquezas que se hallan en su pats, como las tortugas de carey, 

los cocoteros, el guano, abundantes rfos, arboles huleros y madereros, 
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minerales y metales preciosos, generalmente en escenas descriptivas a ma-

nera de evocaciones nostalgicas. Se entiende que en un tiempo ese terri-

torio fue un parafso y podrfa serlo aun, pero: "EI Parafso de Mahoma" 

que dijo Gages / les cuento que el Parafso ha sido vendido. / Tierra pro-

metida dividida por los latifundistas!" (p. 21). Por medio de versos que 

muestran un juicio valorativo, se averigua como llego el territorio na-

cional a su condicion actual: 

No habfa necesidad de anexarse el territorio 

le bastaba a EE.UU. dominar el pafs (con Dfaz 

y todos los demas presidentes hasta el presente) con 

todas las ventajas de la anexion sin sus riesgos ni sus gastos (p. 17). 

En un discurso con actitud emotiva y valorativa el hablante de-

nuncia al imperialismo capitalista: 

Ay la United Fruit 
Ay la Standard Fruit 

Unas companfas pasaron por aquf como ciclones. 
( . . . . )  

Veo el viaje del oro desde un afluente del Prinzapolka 
hasta el sotano de un Banco en Wall Street 

es contra Wall Street que canta en Prinzapolka el ave-sol (p. ^0) . 

En el texto anterior otra ave, ademas del zanate, es la que proclama la 

denuncia. En forma igualmente valorativa continua el hablante: 

Y companfas que pasaron por la Costa como chapulfn: 

solo quedaron los tocones de lo que fueron pinares. 
Nada vuelve a crecer por donde pasaron. 
Por aquf paso la Magnavox. 

Atrafda por el olor de las materias primas. 

Y como dijo aquel presidente de General Motors 
lo bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos 
y viceversa. 

El imperialismo dice que nos quiere hacer felices (p. 41). 

El ultimo verso no necesita mayor explicacion; se concluye que el hablan

te esta ya convencido de que el imperialismo (y el capitalismo) no apor-

tan sino sufrimiento y desigualdad. 
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El discurso descriptivo se expresa en ocasiones en un apSstrofe 

dirigido al individuo o a la colectividad, en donde se ve en practica la 

funcion conativa del lenguaje: 

Hermano que andas descalzo y tenes tungsteno. 

Analfabeta en tu mina de antimonio 
La International Telephone and Telegraph 

por a11T anda suelta, como el tigre (p. ̂ 3). 

( . . . . )  
Y cuando suena la campana a la hora de cierre 

en la Bolsa de Valores de Nueva York 

algo que vos no sabes hermano te han quitado (p. . 

Se observan incongruencias y oposiciones—riqueza nacional frente a anal-

fabetismo y hambre, robo de riquezas frente a inadvertencia de la tal 

perdida por su dueno legftimo. De esta manera el hablante va encaminando 

al lector a la conclusion logica--el canto de rebelion--justificandose en 

un caso de la siguiente manera: 

No hemos nacido para ser peones 

ni para ser pat rones 

sino para ser hermanos 

si no para ser hermanos hemos nacido (pp. kSSO). 

La implantacion de una nueva realidad 

En torno a este segundo eje semantico el hablante desenvuelve 

unidades semanticas compuestas por las imagenes pictoricas del Nicaragua 

conocido y descrito por sus hijos y visitantes (inclusive el poeta Ruben 

DarTo); se progress al fundamento filosofico/teologico que motiva el 11a-

mado a la revolucion, para concluir con apostrofes al pueblo nicaraguense 

para que se libere del yugo luchando por el "nuevo orden" social. 

Ya se ha observado la frecuente relacion de oposiciones en la se-

mantica de Canto. Al considerar el mensaje que corresponde a este segun

do eje observamos el otro polo. Si anteriormente el hablante enfocaba 
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los resultados y manifestaciones del imperialismo, sugiriendo una alter-

nativa a manera de comentario sutil, en este conjunto de enunciados se 

presenta plenamente la antftesis de una vida bajo el yugo imperialista. 

Se ofrece la alternativa de hacer la revolucion para implantar un comu-

nismo ideal que, para el hablante;es lo mismo que el reino de Dios en la 

tierra. Ningun tipo de reforma da resultado, en su opinion, salvo un 

cambio brusco y total. 

El "ser" y el "parecer" de Nicaragua. Para servirnos de algunos 

terminos de analisis literario usados por Todorov (en Barthes et al., 

1972a, pp. 168-69) senalamos primeramente los textos que presenta el ha-

blante para reflejar la opinion del ciudadano sobre su propio pats. 

Postulamos que toda la obra de Canto ejemplifica la funcion cona-

tiva del lenguaje ya que es un conjunto de discursos dirigido a un oyente 

a quien se quiere motivar hacia la acciSn. Para lograr su proposito el 

hablante intercala pasajes de tono descriptivo, a manera de cuadros que 

provienen de la realidad vivida por el mismo hablante u otros tantos como 

el que han pisado el suelo nicaraguense y que se han alejado despues 

(como lo hace el hablante de Canto cuyo distanciamiento fTsico-temporal 

de lo descrito es evidente). Veamos cuales son las descripciones y como 

forjan una imagen u otra de Nicaragua. 

Urracas bulliciosas comiendo mangos y robando nidos. 

Chocoyos verdes en un palo, como hojas que gritan; 
y cuando vuelan, como si el palo volara! 
HabTa un curre en un palo seco anunciando sequfa. 

3. Estos terminos se aplicaron originalmente a la relacion exis-

tente entre los personajes en una obra narrativa y el mundo de ficcion 

que los rodea. AquT estas ideas son utilizadas en un contexto distinto 
y aplicadas a una situacion literaria tambien distinta. 



223 

Las 5 de la tarde y el palmear de las tortillas 

y el olor de las tortillas en el comal 
el olor a humo de leiia. A 

la hora en que las lavanderas de NindirT volvTan de la laguna. 

Sobre el lago de Managua un vuelo de garzas. 

Y yo traTa a mi novia a esa hora de la escuela de mecanografTa. 

—La hora en que se encienden las primeras luces 

y las ultimas parejas de lapas pasan volando. 

Managua, Ruben mechudo en el muelle, con su novia. 

mirando las garzas blancas y morenas (p. 22). 

AquT el hablante recuerda sitios y personas, citando experiencias ya re-

latadas por Ruben DarTo en su cuento "Palomas blancas y garzas morenas"; 

mas el hablante poetico indica que el pasado recordado es el suyo propio: 

Y uno ha pensado tambien en: 
molinos lejanos como rosas de hierro 

el canto de la locomotora en el campo 

el arreo de las vacas, el ordefio en las mananas (pp. 23-A) . 

El proposito de estos segmentos de Canto es el de establecer el 

lazo estrecho de hermandad entre el hablante y el oyente basico del poe-

ma. Comparten sensaciones agradables, nostalgia por la patria que tal 

vez han abandonado o no han visto en su verdadero "ser". Varios versos 

a continuacion confirman la nocion que el nicaragiiense se ha dejado en-

gafiar por el "parecer" de su pats: 

Culntas veces hemos dicho los nicaraguenses en el extranjero 

'somos un paTs-de-mierda1, en mesas de tragos, en pensiones 

donde se juntan los"exi1 ados, pero 

hemos recordado los nacatamales, la sopa de mondongo con . . . 

(pp. 22-3). 

Y otro exilado ha sido enganado por los eventos historicos, que han co-

loreado su percepcion de lo que es su pats: 

Y aquel Don Manuel Zavala, autoexilado en Nueva York 

desde los 20 afios, decTa a los 75 que no volvTa 

a Nicaragua mientras estuviera allT el Gangster 
—jamas decta su nombre, solo el Gangster—(pp. 27-8). 
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Esta referenda al "gangster" es al Presidente Somoza, cuya dictadura ha 

dado a Nicaragua una apariencia que enajena a los hijos de la patria que 

la ven solo superficialmente. Lo que importa realmente y lo que no hay 

que olvidar, segun el hablante, es el verdadero "ser" de ese pats que 

vale la pena salvar. AsT lo expresa de la siguiente manera: 

No es puta la patria 

pero ahora han querido ofrecerla a un espectro 

recluido en un hotel: 
el fantasma de Hughes (pp. 29~30). 

Estos versos son enunciados directamente por el hablante de Canto para 

convencimiento propio y del oyente del discurso. AsT continua en paginas 

posteriores pintando mas escenas pictoricas del color local de su paTs. 

El fundamento filosofico de la rebel ion. El hablante re lata lo 

que ha visto empTricamente (a traves de escenas descriptivas) pero tam-

bien lo que "ha visto" en suenos e imaginaciones. Los textos poeticos 

que senalan estas "visiones" apuntan a la perspectiva del hablante, clave 

para la comprension de su actitud en Canto. 

Hay una diferencia obvia entre los discursos siguientes: "he 

visto platanales verdes / y los canaverales de otro verde" (p. 32); 

"Recuerdo cafetales de Telpaneca" (p. 33), y el siguiente verso: "He 

sonado escuelas de arte aquT / cTrculos infantiles" (p. 32). A veces el 

hablante pasa de lo empTrico a lo sonado—de lo vivido a lo ideado. Pe

ro estos suenos son la base del canto total que se funda en la implan-

tacion de ideales y practicas posibles: 

. . . Ah 1 a vis ion 
de una tierra con la explotacion 

aboli da! 

Repartida la riqueza nacional todos por igual 
el producto nacional bruto, toditos por igual (p. ̂ 9). 
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Proyectando su vision hacia el futuro, el hablante imagina a 

"Nicaragua sin Guardia Nacional, veo el nuevo dta! / Una tierra sin te

rror. Sin tiranfa dinastica" (p. 49). 

Tan pronto se aparta el hablante de su mascara de pajaro cantor 

al enunciar: "Canta / canta zanate clarinero" (p. k3), como habla a 

traves de el la: "Yo canto / un pafs que va a nacer" (p. 52), mientras 

que los otros pajaros del elenco plumado de Canto hacen lo mismo: 

iQue canta el degollado, que canta el justo-juez 

en las cercas de alambre? Amanecer de un nuevo dTa 

y nuevas relaciones de producciom )pp. 51-2). 

Senalamos de paso que el hablante ubica al pajaro cantor en la misma cer-

ca de alambre (simbolica del encierro y la opresion) a cuya destruccion 

incita en paginas posteriores. 

El hablante tiene visiones o suefios de una nueva sociedad y de 

un nuevo pueblo: 

hemos soriado aquT un paTs 

por el que hemos tenido luchas, muchas 

1uchas 
( . . . . )  

(Y vamos a hacer escuelas en el Kukerwala.) 

—un regimen social justo que 

asegure que jamas retornara 

el regimen de la desigualdad social (p. 36). 

La belleza natural del pats le ha sido dada al hombre para la 

igualdad (p. 29) y para el amor (p. 28). El hablante aboga por la im-

plantacion del comunismo en su forma mas ideal, pues dice que el comunis-

mo es lo mismo que el reino de Dios de la teologTa cristiana (p. 53). 

Encontramos en otra obra de Cardenal, La santidad de la revolucion, 

U976b, p. 57) que el poeta percibe el comunismo de Marx como una sociedad 

en que no haya egofsmo ni injusticias de ninguna clase—o sea un marxismo 
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no anticristiano; entonces esa sociedad sera lo mismo que el reino de 

Dios predicado por el cristianismo. En efecto, en la misma obra opina 

Cardenal que la solucion que el propone es la unica posible para los 

paTses del Tercer Mundo y para Latinoamerica en particular. A11T tam-

bien da muestras de su compromiso artTstico, al estipular que ama la poe-

sTa como medio de comunicacion y de profecTa para denunciar injusticias y 

anunciar que el reino de Dios esta cerca (Cardenal, 1976b, p. 56). 

Esta nueva sociedad que se describe en Canto esta basada en la 

hermandad, la igualdad y sobre todo el amor. Las alusiones al amor son 

frecuentes en todo Canto y vemos que una vez mas el modelo de vida lo da 

el indio: 

Supongamos que es un palenque de miskitos al que Uegamos 

y oTmos una cancion de amor en miskito, con la palabra amor 
kupia-kumi= "un solo corazon". 

"Un solo corazon" parece que son ahora el militarismo con 

el dinero (los que no tienen corazon). Pero no, el kupia-kumi 
verdadero es el amor, la union del pueblo para hacer 

la Revolucion (p. kZ). 

Repetidas veces aparecen las referencias a la "cancion de amor" en len-

gua miskita o en el canto de las aves. El hablante incluye ademas lo que 

oyo de los labios de una joven cubana: "La Revolucion es sobre todo / 

una cuestion de amor" (p. 50). El amor como fundamento del nuevo regi-

men aparece tambien mencionado en el libro En Cuba (Cardenal, 197^b) 

y en el ya citado La santidad de la revolucion (Cardenal, 1976b). 

El individuo que integre esa sociedad sera el "hombre nuevo" que 

se menciona tanto en Canto como en las dos obras citadas arriba. 

b. Notese que la edicion de En Cuba que citamos es la novena, 

pero la primera con derecho de autor publicada por Ediciones Carlos 

Lohle es de 1972. 
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tenemos el nTkel esperando al hombre nuevo 

la caoba esperando al hombre nuevo 

el ganado enrazado esperando al hombre nuevo 
solo hace falta el hombre nuevo (p. 50). 

En la nueva sociedad no puede haber dos clases—burguesfa y pro-

letariado—como lo indica el hablante: "Porque que viaje es este herma-

nos para donde vamos / con pasajes de Primera y pasajes de Tercera . . 

(p. 50). El hombre nuevo es aquel que se suscribe al lema que quisiera 

ver el hablante en anuncios por la carretera: 

Uno no vale por lo que quita 
sino por lo que da a los demas (p. 50). 

El modelo del hombre nuevo por excelencia es el Che Guevara y es el mis-

mo de la epTstola a los Colonenses 3:9-11 (Flores, en Promis et al., 

1975, p. 17^). Flores aclara que la experiencia observada y vivida por 

Cardenal en su viaje a Cuba ha sido idealizada, ya que no es el mismo co-

munismo cubano el que quisiera ver Cardenal implantado por todo el mundo. 

El libro En Cuba es ya una rendicion poetica de una experiencia vivida, 

y por tanto, ha sido filtrada esa experiencia por la imaginacion (Flores, 

en Promis et al., 1975> PP* l63-*0. 

Sandino sonaba con grandes cooperativas campesinas (p. 3^) pero 

no averiguamos en Canto si logro implantarlas. A proposito, Flores en 

el artTculo citado (p. 184), indica que el mayor valor obtenido de las 

cooperativas no es tanto el impacto que estas logran en el si sterna eco-

nomico sino el valor educativo, de concientizacion del pueblo, que pre-

para el terreno para la creacion del hombre nuevo. Cardenal concluyo 

lo mismo al implantar una cooperativa en su comunidad ejemplar de Solen-

tiname, segun se lo comunica a Flores en correspondencia personal: 
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La cooperativa que tuvimos fracaso y no hay manera de aumentar 

el standard de vida de los campesinos dentro del actual sistema 

capitalista, mas que en casos aislados. Lo mas que podemos hacer 

es poner unos cuantos parches, y eso es lo que yo he hecho aquT, 

muy limitados parches ademas. La unica labor un poco efectiva 

(y tambien limitada) que hemos hecho aquf es la de concientizacion 

de un grupo de campesinos, preparandolos para la revolucion, 

haciendoles ver que la unica solucion para sus problemas 
es la revolucion .... Solo la revolucion, el cambio de sistema, 

puede solucionar estos problemas. 

Es obvio cual es la vta seguida por el hablante de Canto, ya que llama a 

sus hermanos (su posicion es la de miembro del grupo) a la rebel ion. 

En particular en las unidades semanticas referentes a las esperan-

zas para el futuro y la implantacion de un nuevo orden, figuran en lugar 

prominente las alusiones a Sandino y a Ruben DarTo. Ellos encarnan el 

espTritu del "suefio" pues, a su manera, tambien eran visionarios como lo 

es el hablante de Canto, y de allf la identificacion del ultimo con sus 

predecesores. 

Sandino decfa a sus compatriotas campesinos que la lucha era na-

cional al principio pero despues serTa internacional; el "cantor" de 

Canto tiene buen ciudado de mantener vivas las preaicciones de Sandino 

aun anos despues de su muerte: 

Y Sandino decfa a los campesinos: 
"Algun dfa triunfaremos. Y si yo no lo veo 

las hormiguitas llegaran a contarmelo bajo la tierra." (p. 44). 

El hablante hace reaparecer la figura de Sandino continuamente, a manera 

de leitmotiv, por medio de alusiones intermitentes a la presencia cons-

tante del guerrillero ("Todavfa tenemos la lucha: Sandino contra mari-

nos". . . (p. 45). Por medio de referencias a los suenos del guerrillero, 

a sus palabras, a "las hormiguitas," el hablante mantiene el suefio vivo, 

se identifica con el afirmandolo como factible y venidero. 
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Por su parte, tambien Ruben DarTo simboliza la esperanza: 

habTa 

profetizado a los jovenes, en brindis, el buen Ruben, un 

pa's con mas glorias, 'triunfo nacional y definitivo1 ... (p. 45). 

Recordando la biografTa de DarTo, se ve que el fue lTder en los campos 

artTsticos y polTticos. 

Llamado a la rebel ion. El llamado ha aparecido a traves de la 

mayorTa de los cantos, insinuado unas veces indirectamente en apostrofes 

al "hermano" compatriota del hablante poetico: 

Campesino campesino 

que 1indas tierras tenes 
pero lastima que son de los capitalistas (p. 35). 

Y de la misma manera, en una cita ya vista, el oyente debe llegar a su 

propia conclusion en cuanto a lo que debe hacer: 

Hermano que andas descalzo y tenes tungsteno. 

Analfabeta en tu mina de antimonio (p. ̂ 3). 

El llamado mas directo lo hallamos en los ultimos cantos del libro: 

Vengan 

Vamos a arrancar los cercos de a lamb res compafieros 
Ruptura con el pasado (p. 50). 

La renovacion llegara a tal grado que el hablante parece senalar el co-

mienzo de un nuevo mundo que incluira a generaciones pasadas y presentes, 

segun lo indica la cita tomada del libro sagrado maya: "La palabra del 

P0P0L VUH: 1iQue se levanten todosl1" (p. 52), que incluye a vivos y a 

muertos (indicando una resurreccion): "A desalambrar. / Levantense todos, 

tambien los muertos" (p. 5*0 • 

El hablante ha proclamado su mensaje claramente, ha cumplido el 

objetivo que se propuso al principio del canto, haciendolo con el vocabu-

lario del pueblo y los medios de comunicacion del capitalismo para 
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derrocar el sistema. Se sirve de letreros y afiches que sintetizan en 

forma de lema escrito con letras mayusculas, la ideologfa: "LA VI DA 

ES SUBVERSIVA; EL AMOR ES EL AGITADOR; QUE SE RINDA TU MADRE!". Con 

este lenguaje de afiche se sintetiza una larga serie de rebeliones ni-

caraguenses desde el momento de la llegada de los imperialistas. El 

hablante cita las palabras de dos nicaraguenses, Leone 1 Rugama y Joaqufn 

Pasos, que se hallaron involucrados en movimientos guerrilleros como 

la "Conspiracion de abril," y que son descritos en los poemas cardena-

5 
lianos de "Hora 0" y Oraculo sobre Managua. 

Una vez planteada la problemltica y ofrecida la solucion el 

hablante/cantor ha cumplido su mision. Antes de concluir Canto le 

queda otro objetivo que completar: "Desmentir a la AP, a la UP / esta 

es tambien la mision del poeta" (p. 57). 

El estrato linguTstico 

El piano sintactico. El hablante de este poema en ocasiones 

inventa su propia sintaxis y ortografTa segun las exigencias de la si-

tuacion poetica. Esta prlctica, comun en la epoca actual, la observa-

mos en Canto en el uso de versos cortTsimos, casi fragmentarios, en la 

omision de la puntuacion y en la fusion de palabras como la siguiente: 

"Narizpomulosfrente" (p. 25). 

5. La conspiracion ocurrio en abril de 195^ y tenfa como fin 
asesinar al Presidente Anastasio Somoza, que estuvo en el poder desde 

enero de 1937 hasta septiembre de 1956. El dirigente principal fue 
Antonio Baez Bone y Cardenal fue partfcipe; no tuvieron exito. 
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En el conjunto de cantos observamos que la temporalidad o crono-

logta esta usada para lograr un poema nacional y continental con un men-

saje pertinente a toda epoca y hasta a otras naciones (de a 11T su univer

sal idad). Tomando las paginas 51 a 5^ observamos una fusion de tiempos 

que el hablante maneja desde su punto y tiempo de hablada que es el pre

senter "Esta es la tierra de mi canto. / Y canto como el . . . (subraya-

do nuestro, p. 55); un tiempo desplaza a otro para fundirse todos en uno. 

Ya observamos que el hablante incorpora datos de la historia nicaraguense 

de principios de siglo en el segundo canto. En la pagina 51 el hablante 

pasa a describir una escena en que se observa la boda de Sandino, en 

tiempo presente, la cual solo tiene valor simbolico para introducir el 

motivo de la lucha eterna por la reforma y el suefio del hablante con apli-

cacion al futuro de la nacion (es decir, un nuevo sistema social "que 

resuelva las necesidades de la vida / y las necesidades determinen la 

produccion," p. 52). Has abajo, el texto poetico contiene dos citas de 

fuentes antiguas del Popol Vuh (p. 52) y del profeta bfblico Jererruas 

(p. 53), provenientes de situaciones ya pasadas pero con aplicacion tam-

bien al momento presente y futuro imaginado por el hablante. En resumen, 

el tiempo pasado se observa en citas literarias antiguas o en eventos 

historicos descritos cuyo efecto continua hasta el presente. Las malas 

condiciones de vida que trata de cambiar el hablante existen en el momen

to presente del enunciado y de la enunciacion; el canto de denuncia y de 

protesta del hablante se encauza en el tiempo gramatical presente, la so-

lucion se ha! la expresada en forma de suefio que se realizara en el tiempo 
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futuro. El pasado y el futuro se ligan al repetirse cfclicamente la 

leccioh moral aplfcable al futuro. 

El piano verbal. En su estudio sobre la poesfa de Cardenal, Al

fredo Veirave (en Promis et al., 1975, p. 76) indica que genera 1 men te en el 

lenguaje predominan las ima'genes visuales sobre las auditivas. En gran 

parte esta observacion es cierta, aun en Canto donde observamos fre-

cuentemente la creacidn de cuadros o escenas evocadoras de situaciones 

del presente o del pasado, pero tambien en esta obra se observa un 

fuerte enfasis en el sonido de las palabras empleadas en los textos. 

El primer canto y el ultimo estan llenos de onomatopeyas representati-

vas del canto de los pajaros allf enumerados; aun los nombres de los 

pa'jaros parecen nombres inventados en algunos casos, aunque algunos son 

en realidad los nombres populares (e.g., el toledo, el pijul, el tres-

pesospide, el justo-juez). El hecho de intercalar los ruidos carac-

terfsticos de cada animal entre verso y verso de los cantos, as' como 

tambien otras onomatopeyas y repeticiones que enfatizan lo auditivo, 

colorean el discurso total, enfocando as' la atencion sobre el lenguaje 

mismo (su funcio'n poetica). 

Consideremos estos ejemplos: 

corrupcio'n, corrupcio'n nacional fue el banquete de los banqueros 

un banquete de zopilotes . . . (p. 14). 

La intervencion extranjera era favorecida por la desorganizacion 

y la corrupcio'n de adentro, de ahf que la intervencion fomentara 

la desorganizacio'n y la corrupcio'n . . . (p. 18). 

La repeticion de ciertas s'labas o letras (e.g., lassflabas -ban, -cion) 

estab.lecen un paralelo entre el canto de los pa'jaros que repiten varias 

veces el mismo sonido, y las repeticiones semanticas del hablante. 
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Esta caracterfstica se observa intermitentemente a trave's de todos los 

textos de Canto. 

Nos parece muy acertado el ana'lisis de Fernando Flores (en 

Promis et al., 1975, p- 167) al discutir el valor este'tico y poe'tico 

de la obra de Cardenal. Indica el crftico que la autentica poesfa tie-

ne su origen en la dimension de lo Absoluto; esta es entonces un acto 

de busqueda y de contacto con el Absoluto. La palabra poetica es la 

que mejor expresa la intuicio'n creadora con ima'genes, siendo la intui

cio'n la quenos pone en contacto con el Absoluto, y aloja en nuestro 

vacfo interior una imagen que permanece una vez interrumpido el contac

to. Lo que los pensadores tratan de comprender con conceptos, teorfas 

e ideologfas, el poeta lo comprende con ima'genes que trata de hacer lo 

mas concretas posibles para ser fiel a su vision. 

La integracion entre marxismo y cristianismo, premisa basica 

propuesta por el hablante de Canto, se puede lograr diffcilmente a tra

ve's del uso de la razo'n, pero sf con mayor facilidad por medio de ima'ge

nes que se desprenden del mensaje de una y otra ideologfa. Es el poeta, 

mejor que el teo'logo y el filosofo, quien puede amalgamar su vision de 

una sociedad sin clases sociales, su visioVi de 1 reino de Dios, a trave's 

del uso de la imagen (Flores, en Promis et al., 1975, pp. 170-71). El 

hablante de Can to logra las imagenes apropiadas en su uso de la palabra 

poetica para transmitir su vision de un mundo neuvo, y en este detalle 

se halla el merito artftstico de Canto. 
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La enunciacion 

Configuracion del hablante 

Desde el comienzo de Canto el hablante indica que ha escogido 

enmascararse bajo la identidad de varios pajaros cantores, en particular 

el zanate clarinero (o Cass idix n icarag'u'ens is, p. 9). El canto de esta 

ave y la de otras muchas enumeradas en el libro seran las voces poeticas 

dominantes en los textos. A1 hacer un resumen de los pajaros que apare-

cen en los importantes cantos primero y ultimo (importantes por ser es-

tos los marcos de la obra) vemos que hay correspondencia entre el ave, 

la onomatopeya que la identifica y el genero de realidad que anuncia en 

su canto. AsT observamos que mediante un cuadro sinoptico se puede plan-

tear el nombre del ave, la categorfa del anuncio y el sonido del canto 

s imboli co. 

Ave Anuncio Canto/onomatopeya 

Quetzal peligro, alarma Krak 

pajaro de las 

pajaro relojero——la hora pijil 

ave sol robo del oro 

che-che guerrilla, lucha che-che 

dichoso fui felicidad/tristeza fui-fui/jodido-

jodi do 

ave sol contemplacion/actividad MarTa ya es de dta 

justo juez justicia, igualdad justo juez 

Es posible agrupar los anuncios en dos amplias categortas de ex-

presiones, motivadas unas por una realidad o un evento externo (el peli

gro, el clima, la hora, la lucha) y otros por una realidad interna (fe-

licidad, tristeza, contemp lac ion, justicia); dichas categortas ejempli-

fican los tonos del discurso ("exteriorista" e "interiorista") que se 

discutiran mas adelante. Entonces la presencia del ave en a 1 gun canto, 
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y por tanto de la perspectiva y actitud del hablante basico. 

Observese que a un nivel superificial el anunciar la lluvia y el 

cambio de hora no tienen relacion aparente con los ejes y pianos seman-

ticos hallados en Canto. Sin embargo, si se considera cada anuncio al 

nivel metaforico, hallamos que, por ejemplo, el anunciar la hora (6 P.M.) 

el cambio de clima, adquiere otro valor al comprender nosotros que el 

hablante anuncia tambien la hora propicia para la rebel ion, para el de-

rrocamiento del yugo,que el "clima" puede ser tambien un ambiente social. 

De la misma manera, el peligro que anuncia el quetzal puede ser el que 

representan los intereses capitalistas extranjeros en Nicaragua y que el 

ciudadano ordinario no ha percibido como tal ("y cuando suena la campa-

na a la hora de cierre / . . . algo que vos no sabes hermano te han 

qui tado" pp. A3-*0 . 

El primer canto tiene otro valor metaforico, al anunciarse a11T 

los ciclos biologicos de la fauna de Nicaragua. El hablante desarrolla 

el ciclo de un ano, mes por mes, enumerando la aparicion de tal planta 

o tal animal en cada mes. Esa cronologfa secuencial halla su paralelo 

en las referencias historicas en el poema total y apunta a lo cfclico 

de todos los eventos mundiales; nacimiento y muerte biologicos tienen 

su complemento en la nueva vida, nueva humanidad deseada por el hablan

te (hacer todo "nuevo") y en la esperada muerte de todo lo asociado con 

el imperialismo capitalista. 

La presencia del hablante se percibe en el ultimo canto solo a 

traves de las onomatopeyas representatives de cada ave. Ya el oyente 
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del discurso conoce los cantos y su significado, de manera que al oir 

una especie de "coda" musical recapitulatoria, el oyente queda expuesto 

por ultima vez a un resumen de todos los consejos del hablante. 

Las tres personas gramaticales se hallan manejadas habilmente 

por el hablante ya que los textos incluyen pasajes descriptivos en ter-

cera persona, apostrofes al tju o al vos, y discursos en estilo directo 

por el yo poetico. De acuerdo con nuestra afirmacion de que Canto es 

por necesidad un llamado con funcion conativa dirigido a un oyente 

(notese tambien que el poema se dedica al FSLN—Frente Sandinista de 

Liberacion Nacional) opinamos que domina el apostrofe dirigido al tu, 

enunciado por el yo^que se percibe a veces como singular o como colecti-

vo (nosotros) frente al enemigo opresor ellos. El yo lfrico explicita 

en varias ocasiones su nexto fntimo con el pats de su canto, "Esta es 

la tierra de mi canto" p. 55» y en otros versos: "De esta tierra es mi 

canto. Mi poesta, de este clima, / como el zanate clarinero, como el 

coyol" (p. 39). 

Aun los pasajes mas descriptivos sobre la vida urbana o rural en 

Nicaragua cumplen una funcion conativa al incitar al oyente a comprome-

terse en la sublevacion, una vez impulsado por el amor a la patria que 

le inspira la palabra poetica. 

El estilo y la actitud 

En el discurso empleado a traves de Canto notamos dos tonos que 

caracterizan al hablante del poema. Uno es la agrupacion de enunciados 

que llamamos "exterioristas", entre estos tenemos las referencias a todo 

lo comprobable por la vista y el ofdo--los ruidos de los pajaros, las 
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escenas pictoricas de la vida cotidiana nicaraguense, el imperial ismo 

economico extranjero. AquT se ve en practica la funcion referencial 

del lenguaje y, segun Veirave (en Promis et al., 1975, pp. 7^~5), en 

algunos casos un desplazamiento de la funcion poetica del lenguaje a la 

significativa. Ya hemos visto, sin embargo, que aun las unidades seman-

ticas mas exterioristas y de naturaleza de funcion en el texto pueden 

tener un valor de indicio, al mismo tiempo sefialando, a otro nivel, una 

realidad mas alia de lo visual. AsT la descripcion de la gradual tor-

tura y muerte del joven, perpetradas por el "Mayor" (pp. 25-6), puede se-

fialar una de muchas rebel iones contra la autoridad en varios perfodos 

historicos, ejemplifica graficamente la opresion imperialista que se 

condena en el poema, e incita al oyente del discurso a la rebel ion ven-

gativa. 

El discurso de tono "interiorista" se percibe al nivel de la 

enunciacion al ver lo que nos transmite el enunciado (el significado). 

Este nivel es el simbolico, el Krico, donde se descubren tanto la vi

sion del mundo como la actitud del hablante; asT notamos que el hablante 

esta fuertemente comprometido a lograr el mejoramiento nacional. Se ex-

presa en lenguaje popular, fuerte y emotivo (jodidos, pendejos, come-

mierdas, hijueputa, etc.); clama por la revolucion al momento, en el 

lenguaje del poster, del afiche. La interioridad del hablante que se 

deja ver a traves de este registro de su discurso, es uno de los facto-

res primordiales del lirismo de Canto. Su reaccion emotiva y sus jui — 

cios valorativos sobre las condiciones de vida en Nicaragua son parte 

Tntegra del espTritu del hablante, y por eso se expresa a traves de un 

vocabulario emotivo. Agreguemos ademas los detalles estructurales del 
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poema, analogos a los de una composicion musical; el hablante llama a 

su obra un "canto," introduce desde el comienzo los motivos de la com

posicion (la figura de Sandino, el ave) que aparecen repetidas veces a 

traves de cada segmento de la composicion total como lo harfa una fra

se musical expresada a traves de las voces de algun instrumento en una 

sinfonfa. Ya senalamos que el ultimo canto funciona como la coda en la 

musica, o sea un segmento que repite y resume los temas tratados en la 

composicion total. 

La situacion del hablante y de su discurso es de alguien que ha 

vivido las realidades descritas, que conoce el capital ismo y el comunis-

mo, de alguien que quiere actuar al momento. 

El ultimo verso de Canto es significativo por lo que dice la 

perspectiva del hablante, y merece explicacion: "MARIA YA ES DE DIA / 

MARIA YA ES DE DIA" (p. 58). Una carta de Cardenal al crftico Fernando 

J. Flores (citada en Promis et al., 1975, p. 179) explica que el canto 

de esta ave es uno de muchos oTdos por el hablante y escritos segun su 

sonido o la version popular del sonido: 

. . . y quise poner todos en este canto como una recapitulacion 

al final, tanto los que ya habfa citado antes en el poema como 

los que no. Este de Marfa (el canto del ave) lo escogf del 

ultimo por lo que se refere al DTa: anuncio de un amanecer, un 
nuevo dTa. Pero tambien me agradaba mucho el que llevara el 

nombre de Marfa y por eso tambien lo escogf de final; asf que 

tambien hay una intencion mariana--que vos has adivinado—. . . . 

Tradicionalmente la Virgen Marfa ha representado en la teologfa 

cristiana la obediencia y sumision completa a la voluntad divina, ya 

que acepto el papel de madre de Jesucristo. Este aspecto de su perso

nal idad halla su paralelo en la vida religiosa en una actitud de contem-

placion y espera, que en apariencia es una actividad pasiva. 
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El otro aspecto de la figura de MarTa es la actuacion que se 

exigio de ella para llevar a su fin el papel que consintio desempenar; 

esta actuacion requirio energTa, sufrimiento, fuerza de voluntad y gran 

actividad--todas posturas como las que son requeridas del verdadero con-

templativo. Luego aquT hallamos la clave al clamor del hablante de 

Canto . Se debe implantar un marxismo cristiano en forma activa, aunque 

no forzosamente violenta. Una revolucion de este tipo conlleva la in

clusion de la figura de Jesucristo, el revolucionario por excelencia. 

Marfa es la madre del heroe y lTder revolucionario, aunque el papel de 

ella esta hasta ahora oculto como en Canto--perceptible solo en forma 

sutil al final. 

A la luz de los datos anteriores se explica en parte la postura 

del hablante en Canto y sobre todo la fusion de su vida contemplativa y 

religiosa (que podrfa interpretarse como una actitud de tranquilidad y 

dulzura) con la accion, en la solucion que plantea para la regeneracion 

de la America Latina, y en particular, de la tierra de su canto. 



ORACULO SOBRE MANAGUA 

El tTtulo de este poema indica tanto la orientacion de los tex-

tos como la actitud del hablante. Este ultimo anuncia, interpreta y 

canta a la manera de los antiguos bardos-profetas de cfvi1izaciones pa-

sadas, y a partir de la realidad que le ha servido de inspiracion—el 

terremoto destructor que demolio la mayor parte de Managua, capital ni-

caraguense, en la Navidad de 1972. De nuevo este hablante, como otros 

ya estudiados, canta del pasado para interpretar el presente y proyectar 

una vision del futuro. De acuerdo con la tradicion clasica relacionada 

con el objetivo del oraculo, este de Cardenal tiene un proposito ana-

iTtico, didactico y una fuerte funcion conativa. A pesar de que el poe

ma surgio a raTz de un evento historico tragico, el hablante logra inter

pretar la historia de acuerdo con su perspectiva optimista, concluyendo 

ast Oraculo^ con una nota de esperanza. Como observamos en uno de los 

textos del libro Homenaje, la historia es profecTa, y en verdad aquT 

sirve el mismo fin la consideracion del terremoto y de otros detalles de 

la historia nicaraguense; sabiendo interpretar los eventos de acuerdo 

con los puntos de vista ofrecidos por el hablante se llega a glosar una 

profunda leccion moral del estudio de los mismos. 

1. La paginacion de las citas poeticas proviene de la edicion 

por Carlos Lohle, 1973, a la que nos referiremos de aquT en adelante me-

diante la abreviatura Oraculo. 
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La semantics gruesa 

La semantics mas general en el poema es la que trata de los con-

ceptos "muerte/resurreccion" que se hallan representados en tres pianos 

semanticos. La naturaleza bipartita de esta semantica influencia la 

presentacion del enunciado,ya que cada piano parece estar formado por 

dos fragmentos poeticos en distintas partes del poema que una vez unidos 

llegan a constituir el piano total. AsT los pianos son: (1) el discur-

so epico sobre el paisaje (2) el discurso epico sobre el heroe, (3) el 

discurso de consejo o propiamente oracular. De esta manera, la imagen 

total del heroe es recibida despues de conocer todo el poema ya que el 

primer fragmento poetico (pp. 13~l8) describe y pinta la imagen del 

heroe, recuenta sus ideales y creencias y establece en parte su valor 

simbolico, mientras que el segundo fragmento (pp. k7~57) presenta al 

heroe en accion con la consecuente interpretacion de esos hechos por el 

hablante de Oraculo. Los otros dos pianos semanticos tienen una compo-

sicion binaria similar que se discutira al analizar cada piano. 

El hablante confirma nuestra percepcion con sus versos, "dos ma-

neras de ver una plaga: / el punto de vista de Egipto / y el de los 

hebreos . . ." (p. 66), presentando asT dos aspectos de cada realidad 

y dejando al oyente del discurso poetico escoger su interpretacion. 

Estos versos nos indican ademas que la perspectiva del hablante parte 

de un arraigamiento en las Sagradas Escrituras y que su interpretacion 

de los eventos historicos tiene el punto de vista del pensador cristiano. 
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El discurso epico sobre el paisaje 

A traves de dos secuencias, una al principio del poema y otra en 

la parte final de Oraculo. el Kablante canta sobre las escenas urbanas 

que le han servido de inspiracion para su obra. Primeramente traza el 

desarrollo geologico de la region en donde se ubica Managua: 

Luego espesas corrientes de lodo ( v a r i a s ) :  todo esto 

un grueso estrato de piedra—afios—que fuera despues 

materiales de construccion de Managua. Un corto penodo 

Cdecadas) de inactividad volclnica (parches de tierra y 

cauces de rTos extintos) .... 

Otro deposito de tierra se acumulS. Mas lodo 

de erupciones, y finalmente la capa superior de tierra 

con la primera ceramica. Maya. Monocroma. De Nicoya . . . (pp. 8-9). 

En todas las descripciones de Nicaragua figuran los dos componentes 

principales del escenario: agua y volcanes, los detalles mas prominen-

tes de la topografTa nicaraguense. 

Inmediatamente despues el hablante pasa a enfocar la atencion 

sobre Acahualinca, un sector humilde de la ciudad; pasea la vista por 

los sitios caracterTsticos del barrio, empleando su selectividad poetica 

para formar la imagen grafica de pobreza abyecta y sordidez: 

Al1T empieza Acahualinca, las casas de carton y latas 

donde desembocan las cloacas .... 

Calles oliendo a carcel 

ese olor caracterfstico de las carceles, a 

mierda y orines rancios 

casas de holsas de cemento latas de gasolina ripios trapos 

viejos (p. 9). 

All 1 los ninos de ojitos vitrados 
los ninos enclenques desmirriados lempos mayates 

el estomago soplado y canillas como palillos ... (p. 10). 

• c. . . .) 
Viejas agachadas sobre las tripas que arroja el rastro 
espantando los zopilotes. 

El chancho y el chavalo panzon en el mismo charco. 

Ahora agachadas en la costa, junto al desague, lavando las 

tripas que venderain en el Mercado Central para chorizos (p. 11). 
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Con estos ejemplos nos formamos una idea clara de las condicio-

nes de vida en el sitio de donde parte el canto del hablante. Todos 

estos detalles son significativos (como ejemplos de la decadencia capi

tal ista), asT como el vocabulario popular que se utiliza para descri-

birlos puesto que se engarzan con las unidades semanticas en el piano 

del oraculo que critica el capitalismo y alaba el comunismo. Vemos asi-

mismo desde el principio que el poema seconcierne con el hombre proleta-

rio, con el ambiente mas popular y que por consiguiente la interpreta-

cion que ofrezca el oraculo tendra que tocar mas de cerca la situacion 

de estos individuos en estas condiciones de vida. Ya en esta primera 

secuencia del piano se observa una actitud valorativa por parte del ha

blante, MVi un papayo en una calle como un milagro en aquel horror" (sub-

rayado nuestro, p. 11) al mencionarse con sorpresa un solo detalle de 

belleza entre toda la sordidez. La imagen de Managua que se percibe en 

esta primera secuencia no se halla ligada a un tiempo especTfico, pues 

se ve el barrio de Acahualinca de hoy y de siempre que seguramente no 

cambiara a menos que se implemente la revoluciSn sugerida en el discurso. 

La segunda secuencia descriptiva de la ciudad, que empieza en la 

pagina 58, es la que muestra las imagenes de la ciudad destruTda por el 

terremoto: 

Ahora desde el seminario se mira otra Managua 
unos segundos y todo el orgullo se fue a la mierda 

cascarones de casas como huevos podridos y quemados 

paredes ahumadas 

ventanas como cuencas sin ojos (p. 58). 

Toda la secuencia actua a manera de recapitulacion del poema total pues 

repite la imagen con que se inicio la obra, pero agrega ademas una vi

sion ya completa de la situacion presente a la enunciacion (o destrucci6n). 
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La frase que aparece con frecuencia en estos versos es "aquT fue . . . 

que por asociacion le da un tono mTtico a todo el pasaje ya que recuerda 

la misma forma de expresion de la epoca clasica griega "aquT fue Troya." 

Aunque fija la mirada sobre la condicion presente de la ciudad al momen-

to de la enunciacion, en su interior el hablante ve las imagenes de lo 

que habTa antes en lugar de las cenizas y los escombros: 

AquT estuvieron las vitrinas llenas de juguetes 
. . .un olor como a raton muerto .... 

AquT fue Sears 

los cines con la barriga reventada (p. 59)-

Esta era la Avenida Roosevelt .... 

todavTa se ve ITT KODAK (p. 63). 

El ultimo verso arriba sefiala cuales de los vestigios del sismo 

atraen la atencion del hablante; asimismo, veamos cuales detalles selec-

ciona para describir el derrumbamiento de la ciudad. Son todos aquellos 

sTmbolos del capitalismo corrupto, que tanto desprecia, los que se han 

desmoronado con facilidad, pero que aun no han capitulado totalmente: 

. . .las mansiones de los ricos con sus pesebres en la sala 

el Country Club donde bebTan whisky las vacas de Basan 

en 30 segundos se fueron las casas comerciales 
( . . . . )  

la embajada de USA de rodillas ... (p. 60). 

Continua la lista de edificios derrumbados indicandonos el hablante que 

los bancos extranjeros, los grandes hoteles, las oficinas de gobiemo 

han caTdo. AsT tambien: 

En la acera el 5° piso de Comunicaciones (era 

el de la censura telefonica) .... 

esa noche los presos sandinistas salieron 1ibres 

el Palacio de Justicia oblicuo y quebrado 
( . . . . )  

todos los colegios religiosos--eran solo para ricos— 

los templos itodos! allT se celebran ritos falsos 

liturgias que a Dios le juegan el estomago (pp. 61-2). 
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Se pueden percibir las valoraciones del hablarite sobre el siste-

ma de vida que prevalecTa antes del terremoto; la referenda anterior a 

las vacas de Basan es una alusion al territorio bfblico conocido por 

sus ganados cebados, pero tambien por sus mujeres mimadas que exigfan 

de sus maridos toda clase de placeres y lujos sin importarles el precio 

que debfan de pagar por todo esto las clases sociales inferiores 

(Orchard and Sutcliffe, 1953) - Asimismo el hablarite condena las 

practicas del gobierno, las del clero y todo lo que ha contribuTdo a la 

implantacion del capitalismo, de la desigualdad social, de la opresion y 

la injusticia. 

Es posible interpretar la condicion de la capital destrufda de 

dos maneras, de acuerdo con la vision binaria que ofrece el hablante y 

que ya mencionamos en paginas anteriores J^'dos maneras de ver una 
plaga: / el punto de vista de Egipto / y el de los hebreos . . (p. 66)J. 

La historia bTblica muestra que el pueblo israelita por anos estuvo bajo 

el yugo de los egipcios, pueblo imperioso y dominador que mantuvo a los 

hebreos en condicion de esclavitud, sirviendose de ellos para la cons-

truccion de las piramides y otros trabajos pesados. Cuando Egipto su-

frio una serie de diez plagas en el siglo XIII antes de Jesucristo, los 

hebreos, no pudiendo ya tolerar mas, decidieron huir (recuerdese el 

exodo) en busca de la tierra prometida. El pueblo egipcio sabTa inter

pretar los fenomenos naturales como las plagas (y por tanto se dirfa que 

tambien los terremotos) de acuerdo con un plan y voluntad divinos; el 

pueblo hebreo tambien llego a ese nivel de desarroilo, aunque muchos 

afios despues, pues en la epoca de las plagas era aun una nacion infiel, 

orgullosa, nada inclinada a la oracion ni a la paciencia (Orchard 
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and Sutcliffe, 1953). La polivalencia de estas imagenes de los dos 

pueblos se presta a interpretaciones variadas en distintos pasajes poe-

ticos de Oraculo. 

Para la interpretacion del significado del poema nos conviene 

enfocar la simbologfa del pueblo egipcio como poder dominador, asf como 

tambien la de un pueblo que sabTa interpretar los acontecimientos como 

procedentes de una voluntad divina. El pueblo hebreo puede representar 

el elemento subyugado, y tambien ese segmento humano que carece de una 

perspectiva para la interpretacion y comprension de la buen'a y la mala 

fortuna; ademas es un grupo que se halla en continuo peregrinaje de bus -

queda y que tiende a huir del peligro presente (las plagas), como vemos 

en las imagenes de Oraculo cuando la poblacion managuense sale de la 

ciudad, repitiendo asf nuevamente el exodo de los israelitas: 

El pueblo se fue en camiones con sus trastes, sus roperos 

cogio las carreteras 

el pueblo nunca muere 
"Partieron en medio de lagrimas 

pero los hago regresar contentos" 

--Y el simbolismo de estas tiendas de campana (p. 69). 

El oyente de los consejos del hablante en Oraculo puede inter

pretar el fenomeno natural del terremoto a su manera, escogiendo ya sea 

un punto de vista o el otro (el egipcio o el hebreo). Sin embargo, el 

hablante prefiere sobre todo considerar los acontecimientos de acuerdo 

con una perspectiva cristiana, y asT lo indica: "iPuede haber una ca-

tastrofe en una ciudad / que no la mande Yave?" (p. 63). 

Esta segunda porcion del piano que trata del canto epico del 

paisaje es significativo por varias razones. Repite, con adiciones, las 

imagenes que aparecieron en los versos iniciales del poema y, ademas, 
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agrega el discurso descriptivo de los escombros y cenizas que ahora for-

man la capa superior de la tierra nicaraguense, la ultima y mas recien-

te capa geologica de aquellas que se describieron en el comienzo del 

poema. 

Sin olvidar el concepto clave "muerte/resurreccion" hallamos que 

en las imagenes de esta porcion del enunciado observamos dondequiera el 

derrumbamiento de un sistema capitalista (con todos sus pormenores) que 

el hablante quisiera ver destruTdo: 

ay la ciudad amada, la de la propiedad privada 
tus profetas anunciaron para ti falsedad y babosadas 

siguen echando al lago ladrillos televisores cajas de hierro 

(los pagares carbonizados) muebles rotos carros 

todas las cosas que fabricaron los trabajadores 

floreros alfombras trajes licuadoras 

pero les eran vendidas como si fueran de otro 
todo lo que sigue llevando el tractor tocadiscos los juguetes 

imposibles de comprar registradoras caviar pesebres 

velocidad pasmosa de la evolucion, esto es 

un preludio telflrico de la revolucion (p. 65). 

La actitud del hablante es que de esta muerte y destruccion puede nacer 

algo benefico; el pueblo peregrino de Israel o de Nicaragua puede re-

construir un sistema nuevo, una vida nueva, generar hombres nuevos y en 

eso consistira la resurreccion. Mantiene la posicion que la evolucion 

geologica y humana da lugar a la revolucion; a su manera, el sismo te-

rrestre es un cambio rapido o una revolucion geologica, mientras que en 

el campo humano el hablante profetiza el advenimiento de un sistema so

cial ista que se tiene que implantar a traves de una revolucion polftico-

economica. Gradualmente se van perfilando los ideales del nuevo siste

ma y de los consejos especTficos del hablante a traves de los otros dos 

pianos semanticos que quedan por considerarse. 
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El piano del discurso epico sobre el heroe 

Una gran porcion de Oraculo se halla formada por el apostrofe 

que dfrige el hablante poetico al joven Leonel Rugama, guerrillero urba-

no y martir por la causa revolucionaria. En unas ocasiones el hablante 

se identifica y fusiona con el heroe usando el hablante el "yo" para 

expresar lo ocurrido a Rugama. Una vez mis el piano se compone de dos 

secuencias separadas que transmiten la imagen total del guerrillero; en 

la primera se observa la descripcfon ftsica y moral del joven: 

Por eso vos Leonel Rugama poeta de 20 anos 

te metiste a la guerrilla urbana. 

Ex-seminarista, marxista, decfas 

en la CafeterTa La India que la revolucion 

es la comunion con la especie. 

Anunciad que el Reino de Dios esta cerca (p. 18). 

Es revelador que el hablante de Oraculo haya escogido a un joven 

del proletariado como el agente principal de su canto; en el pone todas 

sus esperanzas para la implantacion del nuevo futuro de la nacion, un 

futuro que libere ademas a ese hombre de las masas. Vemos entonces que 

este canto nace de un pueblo, se dirige al pueblo y es para el mejora-

miento de ese mismo elemento social. 

Los pasajes que describen la tortura de Rugama por las autorida-

des, en el primer conjun'to semantico, trabajan como funciones al ligar 

estos fragmentos con otros aparecidos en el poema Canto nacional, obra 

en donde no se especifico el contexto original de los eventos descritos 

en el pasaje poetico ni se especifico el nombre del torturado, quien en 

Oraculo se llega a conocer como Rugama: 

'Me metieron en una eel da llamada La Chiquita 
frente a la planta electrica de la Casa Presidencial .... 

Me apreto los testfculos el Mayor Morales' (p. 15). 
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Aparece repetidas veces el motivo de la "clandestinidad" en 

Oraculo sirviendo de preludio a la lucha y a la muerte, conllevando tam-

bien caracter mTtico al compararse con el perTodo de reclusion por el 

que pasa todo heroe antes de iniciar su vida "publica": 

Sucedio que te metiste a la clandestinidad 

y moriste en la guerrilla urbana 
Toda vida une 

une y no divide 
(integra) 

Por eso diste tu vida vos . . . (p. 17)-

La muerte nunca es inutil, sino fructTfera, pues el heroe muere por otros 

y de esa manera vuelve a nacer, ademas de mantenerse siempre viva su 

imagen. Luego en el se encarna el mitema muerte/resurreccion. 

La mision de Rugama tiene un caracter casi divino (o mesianico) 

y por eso adquiere el hombre un caracter epico, sin adquirir propiedades 

sobrehumanas. Leemos como expresa el hablante la labor del joven poeta 

guerrillero, mision en que comparten los dos: 

La revolucion es cambiar la realidad 
Vamos Leonel Rugama a organizar las esperanzas 

posibi 1 idades que no pueden ser soriadas por las computadoras 

Hacer concreto el Reino de Dios 

Es una ley establecida por la naturaleza 

que ninguna molecula puede retener permanentemente 

mas energTa que las otras— 

La economTa del futuro sera hacer la vida mas hermosa 

—iSi no se supiera nada de la metamorfosis de los insectos! 
Una nueva sociedad 

un nuevo cielo y una nueva tierra 
tambien la produccion de tiempo libre 

y con el desarrollo de la capacidad de produccion 

el desarrollo de la vida interior 

un hombre nuevo y un nuevo canto 

por eso moriste en la guerrila urbana 

un hombre nuevo que suefie nuevos suenos (p. 20), 

La muerte que sufre Leonel por sus conciudadanos conduce a la 

regeneracion que se expresa en es.tos versos; todo se crea de nuevo, 
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en especial el interior del individuo—de donde surge todo cambio radi

cal y duradero. 

El segundo conjunto semantico del piano contiene la descripcion 

de Rugama y otros dos jovenes guerrilleros en plena accion; el relato 

ocupa diez paginas (pp. 47-57) y se percibe que la muerte de los jovenes 

fue simbolica, pues ni aun Rugama logro liberar o salvar a su pueblo 

como lo hace tradicionalmente el heroe verdadero. Por tanto, casi cabe 

mejor dentro del grupo de los anti-heroes. 

El hablante comunica su valorizacion del papel del guerrillero y 

su admiracion por esta actividad vital. 

Como estuviste en seminario 

decTas que el revolucionario "es un santo mi 1itante." 
Tambien hablando de: "la fuerza santificante del revolucionario". 

Llamaste a la clandestinidad, cuando entraste, catacumbas. 
y el seminario fue tambien una especie de clandestinidad (p. 33). 

Estas descripciones del heroe y su asociacion con frases bTblicas y la-

bores de caracter arquetTpico (morir por otros) ayudan a su mitificacion. 

Hay una sola instancia en el poema cuando el hablante sugiere proporcio-

nes sobrehumanas atribuldas al guerrillero; cuando son aprehendidos los 

tres jovenes, ya muertos, se descubren los siguientes detalles: 

El Parte del Ejercito: 

"tres ametralladoras M-3, tres pistolas 45 

y una pistola calibre 9 milTmetros" 
(tenTan los guerrileros) 

Los centenares de guardias comenzaron a guardar sus armas (p. 56). 

Para dominar a tres jovenes de 18, 19 y 20 anos de edad respectivamente 

se tuvo que sitiar un sector de la ciudad, usar centenares de militares 

y gran cantidad de armamentos (pp. 49-50) cuando que los jovenes solo 

tenTan tan pocas armas, fuera de su valor y conviccion. 
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En su anllisis de la obra poetica de Pablo Neruda, Villegas 

0976, p. 89) mantiene que de acuerdo con las teorfas del psicSlogo 

Jung todo individuo que muere y renace adquiere un caracter semi-divino; 

el crttfco cFiNeno relaciona al heroe con la escena historica latino-

americana, en relacion al Canto general de Neruda, en la manera epico-

Ifrica que despues se encuentra en la obra de Cardenal. Al ver que la 

mis ion mesianica de Rugama se express ast: 

HabTa que morir por la vende-chancho 

"el chanchoi el chancho!" 
la vendedora de vigoron 

otra forma de existir ya sin la vida (p. 57) 

se comprende como adquiere proporciones mfticas el heroe. Tanto Sandino, 

observando en otros poemas cardenalianos, como Rugama viven aun para el 

hablante; son heroes nacionales que laboraron en epocas distintas muy 

anteriores a la del terremoto y a pesar de que ni resucitan ffsicamente 

ni descienden al infierno como el heroe clasico, todavTa gozan de vida 

en la literatura, en la imaginacion y la memoria nacionales. 

El piano del discurso oracular o de consejo 

En este piano tambien se encuentra la dualidad "muerte/renaci-

miento," ya que el sistema capitalista es el que el hablante quisiera 

enterrar y el terremoto es la ocas ion perfecta para suplantarlo con la 

revolucion y comenzar a fundar el nuevo orden ofrecido por las teorTas 

socialistas Cy cristianas a la vez). Por tanto, en este piano se pre-

sentan los defectos de un sistema y los atributos de otro, indicandose 

claramente la preferencia por uno de ellos. 
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El hablante principia por definir los atributos y delinear los 

lfmites de cada sistema social: 

Si la historia de la humanidad fuera 2 k  horas 
d igamos 

la propiedad privada, las clases, division 
de ricos y pobres: serTan los ultimos 10 minutos. 

LA INJ USTICIA / los ultimos 10 minutos. 

(La ultima capa de tierra con ceramica Maya y llanta Goodyear) 

todo el gran subconsciente pues 
es comunista (p. 27). 

Se indica al lector que en sus ratces la humanidad se inclina 

hacia la vida comunista, al mismo tiempo que se explica el valor del 

militarismo en las sociedades: 

El militarismo no coincide con los grandes inventos. 

La guerra organizada fue despues de los inventos. 
( . . . . )  

El militarismo retardaba, hacta desandar lo andado. 
( . . . . )  

Reyes y sacerdotes a costa de agricultores y artistas. 

(La magia como origen de la autoridad / la dictadura.) 

Todo esto 

ha habido que pasar desde la sociedad-sin-clases del pasado 

a la del futuro (pp. 28-9). 

A traves de varios pasajes de Oraculo el hablante ha expresado 

su disgusto por el "control" en la evolucion de los diversos sistemas 

sociales del mundo; es ese control el que ha producido la esclavitud, la 

desigualdad social y economica. Opina ademas sobre las lecciones ofre-

cidas por la evolucion humana, como modelo para nuestro comportamiento 

futuro: 

La evolucion ensefio lecciones a las especies 

para sobrevivir. Union: fue de las mas importantes: 

La division de clases la guerra 

no fueron lecciones de la evolucion. 

Sembrar no se invento sin cooperacion, sin 

union de unos hombres (pp. 31~2). 
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Hay que acatar el principio del socialismo o comunismo en su forma mas 

ideal, la union fraternal. Lo contrario de esto, el control de unos 

individuos por otros, produce divisones sociales, esclavitud, y esta ul

tima precluye la necesidad del trabajo para algunos eliminando ademas 

la necesidad de inventar. El curso natural de la evolucion es desembo-

car en el cambio rapido o sea la revolucion: 

Entramos a la Pascua de la Revolucion. 

Tras el bombardeo de palabras y de bombas 

la lenta venta de vidas (horas / meses / arjos). (p. 30) 

. . . renaceremos juntos como hombres y como mujeres. 

Se vuelve crisalida y a la 

crisalida le salen alas (p.31)-

Es interesante la combinacion hecha por el hablante de los vocablos 

"Pascua" y "Revolucion," ya que "pascua" tambien conlleva la nocion de 

resurreccion de que tanto habla en todos los pianos semanticos; asf lo 

confirma la cita de la pagina 31, donde claramente se habla de un rena-

cimiento a traves de la imagen del gusano que se convierte en crisalida 

y mas tarde en mariposa. 

A1 hahlar del nuevo mundo ideal nicaraguense, el hablante lo ex-

presa en estos terminos: "Dios como Ciudad: / la Ciudad del encuentro 

definitivo / de cada hombre con todos los hombres" (p. 19). Llegar a 

este punto es cuestiSn de un progreso gradual como el del embrion que va 

creciendo, y ofrece ademas a Cuba como ejemplo de la teorfa puesta en 

practica: 

Y Cuba tenTa 25.000 burdeles 

o 27.000 no me acuerdo . . . (p. 19). 
(, . • .) 

Y en Cuba hay palahras desaparecidas como: 

Bayu (burdel); Capataz; Criada; Chulo (p. 21). 



25k 

De la misma manera que el gusano llega a convertirse en crisali-

da y mariposa "desaparecieron los dinosaurios del Jurasico / que eran 

los seres superiores del Jurasico . . (p. 21) , ast tambien se ira 

implantando la nueva forma de vida, el reino de Dios. 

De sus argumentos a favor del comunismo, el hablante incorpora 

citas de famosos pensadores como Mao, Lenin y Marx. Es interesante la 

cita atribufda a Mao: "La 1iteratura, tan eficaz como los fusiles—dijo 

Mao. / Son avances en el idioma comun, el idioma de la liberacion . . 

(p- ^5), ya que las letras son las armas del hablante de Oraculo; esta 

metodologfa concuerda con su perspectiva de una revolucion agresiva, 

pero no violenta. En favor del socialismo cristiano hay citas frecuen-

tes tomadas de textos bTb1icos (ya sea en forma de un verso intercalado 

en pasajes que tratan directamente el comunismo o en un verso yuxtapues-

to a referencias a los defectos del capitalismo), otras del P. Blanchard, 

de Camilo Torres, de Jesucristo. Todos en resumen hablan del proceso re-

volucionario, de la implantacion de un nuevo sistema en el futuro, ex-

presandose a traves de analogTas o de parabolas. El hablante siembra la 

semilla, inserta la levadura en la masa y con el tiempo se vera el fruto 

que surgira como la nueva planta o el pan ya listo para el horno. 

Oraculo indica el camino a seguirse inmediatamente despues del 

sismo, senala la vfa de reconstruccion para el hoy y el mafiana mientras 

todavfa hay tiempo de comenzar de nuevo. Aun la vision de Yave en las 

Escrituras es para el futuro: 

Y Yave dijo: Yo no soy. Yo sere. Yo soy el que sere, dijo 

yo soy Yave un Dios que aguarda en el futuro 
( . . . . )  

Dios que no es sino que SERA (pp. 38-9). 
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El estrato 1ingufstico 

En esta obra, como en las ya estudiadas en capTtulos anteriores, 

la temporalidad del enunciado desempena importante funcion. Se compren-

de facilmente que la inspiracion del poema fue la contemp lac ion de la 

condicion de Managua despues del terremoto, pero ese impulso que lleva 

al hablante a enunciar el discurso poetico produce un texto en tiempo 

preterito; en este tiempo gramatical primeramente describe la superimpo-

sicion de capas geologicas en el terreno que fue Managua, y despues los 

puntos de interes que existfan en cada sitio visitado por el hablante en 

su recorrido por la ciudad demolida. Solo la vTvida descripcion de la 

pobreza de Acahualinca se expresa en tiempo presente para enfatizar la 

permanencia de su condicion. El hablante nos indica que esa situacion 

social siempre esta con nosotros; todo lo demas va, viene y acaba por 

derrumbarse para servir de base a otra construccion venidera. 

Los detalles referentes al heroe popular se relatan en tiempo 

pasado, como se hace tambien al representar el valor simbolico que 

tenfan sus palabras y sus acciones. Las interpolaciones de teorfa social 

que hace el hablante en estos pasajes se encauzan en tiempo presente 

y/o futuro pues su aplicacion es para un tiempo y el otro. 

El meollo del poema total de Oraculo es el consejo o profecta 

oracular que se expresa con miras a una implementacion, si no inmediata, 

sT definitivamente futura. Para actuar hace falta confianza en la pre-

diccion, que solo se logra asimilando la leccion ofrecida por experien-

cias humanas pasadas de caracter mTtico, tales como fueron el exodo de 

Egipto, la muerte/resurrecciSn del heroe y su apartamiento (clandestini-

dad en el seminario o en las montafias, etc.) antes de manifestarse en 
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la vida publica, las cuales senalan el camino para la reconstruccion de 

Managua. El evento historico pasado es clave para la comprension del 

presente y el planeamiento del futuro, sobre todo si el individuo tiene 

una perspectiva ante la vida que le permite acatar las enseiianzas de la 

historia. Asf, en las paginas 22 y 23 el hablante traza el desarrollo 

social que el comienza con la era pastoril, y que despues evoluciona al 

robo de los ganados y por consiguiente a la 1ucha o a la guerra; esta 

ultima se convierte en industria. La domesticacion del animal mostro 

la posibilidad de la domesticacion de un hombre por otro, o sea la es-

clavitud, y esta a su vez dio lugar a la industria y a la acumulacion 

del capital usado para comprar tanto productos como almas. El caracter 

cfclico de los eventos humanos es expresado asf por el hablante: 

Conozco gente buena y decente que 

imagina el futuro como repeticion del presente (p. 25). 
P-

A pesar de que el hablante teme y sospecha que su profecfa no se 

llevara a cabo ("Con el sismo el capitalismo se hundio mas en el capi

tal ismo . . ." p. 70), que nada cambiara, mantiene su optimismo futuro 

que proviene de su fe cristiana. 

De la misma manera en que se interrelacionan los tiempos verba-

les, se mezclan los niveles de lenguaje. El apostrofe del hablante al 

camarada guerrillero se hace en lenguaje familiar y popular; aquel no 

escatima las palabras necesarias para crear una imagen vfvida de Acahua-

linca (el olor a "rnierda y orines rancios" p. 9), que puede contrastarse 

con el lenguaje de citas btblicas o de predicas del mismo hablante sobre 

el reino de Dios. Parece que el proposito de este uso del lenguaje es 
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llegar al grano de la realidad y no engafiar con palabras altisonantes; 

asf se observa en la cita siguiente: 

Mentira y mas mentira en teletipos 

nuestra batalla en el terreno del lenguaje 
lo feo lo hacen hermoso y lo hermoso feo 

la verdad es mentira y lo bueno malo (p. b5). 
( . . . . )  

lo demas es publicidad y relaciones publicas 

un comerciante que dice estamos para servir al cliente . . . 
(p. ̂ 3). 

La observacion sobre el lenguaje hallada en la primera cita, se ve pues-

ta en practica en el uso public?tario del lenguaje en la segunda cita; 

el ejemplo es claramente un uso enganador del lenguaje ya que el comer

ciante esta mas interesado en ganar plata que en servir a la humanidad. 

La enunciacion 

El hablante se perfila en la obra de varias maneras pues vemos 

el uso de las tres personas gramaticales a traves de los textos de 

Oraculo. 

El tono dominante es el del apostrofe, ya que un oraculo supone 

la existencia de alguien que viene a solicitar una interpretacion de la 

realidad. Sin embargo, la obra total tiene mas bien aspecto de una me-

ditacion personal del hablante sobre la condicion de la ciudad destruTda. 

Esta situaciSn fTsica le evoca los recuerdos del pasado remoto o proxi

mo al momento de enunciacion, el apostrofe al heroe admirado y la diser-

tacion sobre la vida comunitaria y fraternal. 

El aspecto mas interesante de la tipologta de hablantes y oyen-

tes es la relacion entre el ^cd poetico y el tjj que representa a Leonel 

Rugama. En sus monologos dirigidos al heroe, el hablante fluctua entre 

una posicion distante de su oyente, en la que el discurso esta cargado 
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de juicios valorativos (debido a la admiracion que tiene el hablante 

poetico por Rugama y su labor) y una posicion en que el y el tu pare-

cen fusionarse y confundirse. 

Debido a la yuxtaposicion de versos parece que el y£ poetico tan 

pronto es relator de los eventos como partTcipe en ellos (otro agente 

de la accion); el apostrofe al vos en ocasiones da la impresion que es 

el desdoblamiento del del hablante que se dirige la palabra a sf 

mismo. Ya que las ideas teologicas puestas en boca de Rugama son las 

mismas que enuncia el hablante/narrador en pasajes expresados en la 

tercera persona gramatical ("DecTas tomando cafe en La India o el Hotel 

Santa Cruz / que la revolucion interior y la otra son la misma.") es 

facil identificar al uno con el otro. 

El distanciamiento mayor del hablante con respecto a su discurso 

se ve en la enunciacion ficticia, "Esto casi no es un poema" (p. 21) 

cuando hace una digresion citando el progreso cubano en el campo del 

socialismo. 

El estilo en Oraculo muestra una combinacion de citas directas 

de figuras historicas (Rugama) o de residentes de Managua, indicadas por 

comillas ('con la fuerza de la diarrea se le bota el boton del culito' 

p. 12) y citas indirectas provenientes de una variedad de personajes 

conocidos (Mao, Lenin, Marx, etc.); el hablante combina y hace compati

bles los juicios de estos teoricos con las ensefianzas bfblicas que usa 

tambien con frecuencia. Esta tecnica combinatoria proviene de la acti-^ 

tud del hablante de ser un maestro eclectico, sintetizador de dos mane-

ras de vida aparentemente opuestas, pero reconci1iables en el fondo. 
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Enfatizamos, como lo hicimos ya en el capftulo sobre Canto, que 

el hablante reconcil ia los verdaderos prfncipios fundamentals del 

marxismo y del cristianismo en sus formas mas teoricas e ideales. Aun-

que cita el ejemplo del marxismo cubano, esto no significa que una emu-

lacion del sistema de Cuba sea cien por ciento el ideal por el cual hay 

que luchar. El hablante es un individuo comprometido a la 1iberacion 

de su pueblo—ese proletariado con quien se identifica continuamente— 

y por tanto su expresion valorativa y emotiva. 

Critica todo sistema u organismo que no marche de acuerdo con 

los ideales basicos de sus fundadores; ast enuncia una fuerte crTtica 

en contra del clero, a pesar de que su perspectiva es sumamente cris-

t iana: 

—Banco di Santo Spiritu— 

La Esposa de Dios hecha puta, emputecida la Esposa 

Generale Inmoviliare parte del patrimonio de la Santa Sede 

mejor dicho Generale Inmoviliare filial del Vaticano 

y Vittorino Veronesse, asT se llama el hijo de su mama 
presidente de la Accion Catolica Italiana y el Banco di Roma 

la Iglesia se acuesta con cualquiera 

y mas de la mitad de los obispos de Nicaragua eran apostatas 

y su Excelencia PendejTsima aquella noche 
triste noche, ungio con un oleo tremulo en el estadio 

el pobre viejo, a la hija de Somoza reina del Ejercito. 

La corona de oro era de la Virgen de Candelaria. Y Somoza 
juntando casa con casa y hacienda con hacienda (p. 36). 

Es evidente que estas practicas del clero estan muy lejos de los ideales 

predicados por Jesucristo, y el hablante quiere tambien romper con estas 

practicas y efectuar un cambio total. 

Asf como el mitema "muerte/resurreccion" unifica a los tres pia

nos semanticos tambien lo hace la imagen de la "ciudad," de manera que 

estos textos, que podrfan parecer fragmentados y llenos de digresiones, 
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se sintetizan en un nudo compacto. Qraculo comienza como una meditacion 

sobre las ruinas de la ciudad de Managua, para luego el hablante incor-

porar estos versos a su texto: 

Despues de todo Dios tambien es Ciudad 

(Dios como Ciudad: 

la Ciudad del encuentro definitivo 

de cada hombre con todos los hombres 
la Ciudad de la identidad y la comunidad consumada 

la Ciudad de la Comunion) 

Por esa Ciudad entraste a la guerrilla urbana (pp. 18-9). 

Se ve el entrelazamiento gradual entre la ciudad empfrica de Managua y 

la ciudad de Dios, sitios donde se relacionan los hombres entre sf y 

con su Dios. Ese sitio es el que trajo el guerrillero urbano a la lucha 

por la libertad propia y la de sus hermanos. Por esa misma 1ibertad 

pelea el hablante de Oraculo (aunque el lo hace con literatura). El 

reto que lanza el hablante a sus oyentes es de considerar la realidad 

de la muerte y destruccion (individual ycolectiva.) bajo un punto de 

vista uotro—el de Egipto o el de Israel. Concluye el poema con: 

El Reino de Dios esta cerca 

la Ciudad de la Comunion companeros 

Solo los muertos resucitan 

Otra vez hay otras huellas: no ha terminado la peregrinacion 

Notese la falta de puntuacion final para indicar que, posiblemente, pa-

saran varias generaciones antes de implantarse el cambio; como principio, 

al menos hay que dejar las formas viejas y continuar el peregrinaje como 

lo hizo una vez y lo sigue haciendo el pueblo btblico judfo. El hablan

te expresa claramente su punto de vista y concluye con un toque de opti-

mismo, usando las alegortas btblicas para profetizar el futuro de su 

pueblo: 
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A medianoche una pobre dio a luz un nino sin techo 

y esa es la esperanza 

Dios ha dicho: "He aquf que hago nuevas todas las cosas" 

y esa es la reconstruccion (p. 72). 



CONCLUSI ONES 

A1 considerar en forma global los seis volumenes de poesfa del 

escritor nicaraguense se puede hacer una vez mas una segmentation de la 

semantica general, para mejor percibir ast los elementos engarzadores 

que establecen el parentesco entre las partes de una produccion litera-

ria que lleva treinta afios de elaboracion. Parte de la tematica hallada 

en la obra de Cardenal constituye un "lugar comun" en los textos debido 

a la frecuencia con que aparece; es asT con la semantica que trata las 

distintas manifestaciones de la fuerza amorosa segun va evolucionando 

en cada una de las colecciones poeticas. En otros casos, la presencia 

de cierta semantica es continua en la perspectiva de los sujetos ltri-

cos, como sucede con la tematica de denuncia y protesta. 

A riesgo de simplificar demasiado la semantica general, diremos 

que en la obra temprana de Ep?gramas resalta el piano que trata el amor. 

En gran numero de estos cortos poemas se observa el amor dirigido a una 

sola persona. Se observa asimismo que esa misma pas ion lleva a los 

hablantes de los textos al retraimiento en algunas ocasiones, y la mayo-

rTa de las veces a la accion socio-polftica. Solo en un texto de Epf — 

gramas (p. 53) el hablante explica que percibe la importancia de su 

labor poetica, la cual traspasa los Ifmites de la relacion amorosa 

Tntima y del ambiente local; asT esta labor poetica adquiere un valor 

internaciona1 o universal. 

262 
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En la obra posterior llamada Salmos el amor se ve dirigido a 

Dios, a un interlocutor de mas envergadura y alcance; al mismo tiempo 

que se encauza en direccion vertical hacia la divinidad, la fuerza 

amorosa se extiende horizontalmente, manifestandose esto en la preocu-

pacion de los diversos hablantes textuales por sus compatriotas y 

compafieros de sufrimiento y de persecucion. El hablante basico se 

halla ya convertido en vocero de un pueblo, con suplicas que rebasan 

Iso lTmites de la intimidad individual. 

En Canto nacional, el hablante epico-ltrico definitivamente, 

funciona como vocero de su pueblo. Su voz es la del profeta que inter-

preta la realidad circundante, como lo hace tambien el hablante de 

Oraculo sobre Managua, y que enuncia y delinea el camino que debe seguir 

el pueblo oyente de su mensaje. El amor que motiva a este hablante ya 

es un amor altrufsta que se dispersa entre toda la humanidad. Es un 

amor que tambien encamina a la accion y hasta la exige. 

El siguiente piano semantico se manifiesta fuertemente en todas 

las obras poeticas estudiadas; tiene dos fases o caras, siendo la pri-

mera la de denuncia/protesta de la situacion polTtica y la segunda la 

de la accion comprometida que llevara al mejoramiento social. Todos 

los hablantes enuncian claramente su odio por la dictadura, por la 

opresion, persecucion y represion del pueblo; repetidas veces se mencio-

na el nombre del dictador Somoza en particular, como objeto del odio 

del hablante poetico. La presencia de la figura de Somoza en este con-

texto constituye a suvez un elemento engarzador entre una y otra colec-

cion de poemas, ya que aparece con tanta frecuencia. De la misma manera 
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los hablantes de todos los textos poeticos, en particular los de Salmos, 

Homenaje, Canto y Oraculo, denuncian los males que traen consigo el 

capitalismo y el imperialismo extranjero. 

Por otra parte, las visiones plasmadas en estos textos citados 

ofrecen claros contrastes entre el capitalismo imperialista y otras 

formas de organizacion social, entre las cuales figura el socialismo que 

vivfan los pueblos autoctonos de America antes de la llegada de los 

colonizadores. Ese ideal de vida lo muestran los pueblos indfgenas 

alabados en la coleccion Homenaje; en Canto y en Oraculo ya se ofrecen 

detalles mis especTficos sobre las ventajas de una organizacion socia-

lista, aunque siempre centrada en el amor de Dios, ya que el marxismo 

por el que abogan los hablantes de estos textos siempre se templa con 

un fuerte componente cristiano. La ciudad de Managua, destruTda por el 

terremoto y descrita en Oraculo, se convierte en la ciudad de Dios en la 

vision del hablante poetico; en el la se retinen los hombres entre sT y 

se encaminan hacia la divinidad, fundiendose allT el amor humano y el 

divino. Lo que ha sucedido al pasar de un piano semantico al otro es 

que se observa una evolucion del amor humano expresado eh Ep?gramas, el 

cual se eleva al nivel divino y humanTstico en Salmos y despues se con

vierte en accion, segun lo ha exigido siempre el cristianismo. 

En toda la obra estudiada sobresale un uso muy particular y 

deliberado de la cronologTa. Lo que en el anal is is del texto poetico 

individual es un detalle sintactico, en la consideracion global de la 

obra poetica adquiere un valor representative mas amplio, formando asT 

el tercer piano integrador de la obra. En la fusion de los tiempos 
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pasado, presente y futuro que se observa en el enunciado se percibe que 

los hablantes de la mayorTa de los textos poeticos tienen como proposito 

recrear la historia en la actualidad y que quieren, ademas, aplicar las 

lecciones aprendidas de los eventos pasados a los sucesos que ocurren 

en tiempo presente. Tanto el discurso historico como los sucesos par-

ticulares de la historia de diversos pueblos sirven de fuente inspirado-

ra a todas la colecciones poeticas; recuerdense en particular los textos 

de Salmos, los de Homenaje y los de Estrecho. A1 notar que el poeta 

nicaraguense tiende a basarse en eventos humanos pasados como la histo

ria bfblica, la de diversos pueblos indfgenas americanos, la de Centro-

america y la de Nicaragua, y en la de Managua muy en particular (en 

Oraculo), se puede concluir que este escritor considera los eventos 

humanos como una continuidad sin interrupcion, como un conjunto que 

sefiala la necesidad de la implantacion de nuevas formas de organizacion 

social y la regeneracion del hombre. 

En todos los casos, el evento o el discurso historico no se 

utiliza unicamente por su propio valor, sino que transciende los lTmites 

de la epoca para adquirir un valor metaforico. AsT vemos que el pueblo 

bTblico de Salmos no fue ni el primero ni el ultimo en sufrir los 

efectos de la represion, la persecucion y la dictadura, pues los pueblos 

tercermundistas los viven ahora mismo. A1 darse cuenta uno del valor 

atribuTdo al paso del tiempo entre los pueblos indfgenas, se glosa la 

leccion de que el valor de la cronologTa proviene de su caracter sagrado 

y no del economico, como quisiera hacernos creer el capitalismo. Las 

luchas de rebel ion iniciadas por lTderes nicaraguenses como Sandino 
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afectan al mismo pueblo hoy dfa, ya que este continua luchando por los 

derechos de la clase proletaria. Despues de leer los textos de Cardenal 

sabemos que la historia es ctclica, que es algo que se vive y revive y 

no solamente se escribe. A traves de sus hablantes, Cardenal convierte 

el evento pasado en profecta. 

Y asT llegamos a considerar el cuarto piano que se observa en 

la semantica general de la 6bratotal: el papel del poeta/profeta. La 

funcion del bardo se menciona por primera vez en Ep?gramas, si bien de 

pasada, pero despues con gran seguridad satura todo el mensaje de co-

lecciones posteriores, ya sea que las mascaras poeticas tomen la forma 

de un salmista, de un poeta indfgena o de un cantor epico. En todas 

las colecciones los hablantes se muestran concientes de la seria impor-

tancia de su labor cantora; su obligacion es decir la verdad como en 

Estrecho, desmentir a la prensa popularizadora, lograr el cambio y la 

regeneracion de la sociedad como en Canto, interpretar el significado 

de los eventos cotidianos como en Oraculo. Los hablantes de Cardenal 

laboran de la misma manera que los profetas btblicos; estos no vaticina-

ban solamente el futuro, sino que tambien eran los visionarios que 

tentan el don de ver mis alia de la superficie de los fenomenos natura-

les y los sucesos diarios. Por eso la profecta y el canto de las obras 

recientes de Cardenal muestran una actitud de urgencia, pues los ha

blantes ya saben el desenlace de los eventos pasados y preven la secuela 

de ellos que tendra lugar en el futuro. 

El metodo semiotico-semiologico que hemos seguido en esta 

tesis y la consideracion del texto primeramente como enunciado y despues 
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como enunciacion han permitido el analisis detallado de cada coleccion 

poetica. No solo se han podido analizar los estratos integradores de 

cada obra sino que tambien se han podido 1legar a una compTension de la 

obra total. Se logra una mayor comprension de la semintica que trata 

el poeta al analizar el conjunto de las seis colecciones situandolas en 

la epoca en que fue escrita cada una. Gracias a este metodo de anali-

sis, en lugar de relacionar la vision del mundo que se percibe en cada 

obra con tal o cual fase biografica del autor, se puede ubicar la comu-

nicacion poetica en el pertodo socio-historico apropiado. 

La division binaria del metodo que distingue entre enunciado y 

enunciacion textual halla su relacion con el tTtulo de la tesis, que 

tambien hace una doble distincion entre lenguaje y realidad. La ex

presion del mensaje cardenaliano toma nuevas formas que, si bien son 

comunes a los escritores de su generacion, son innovadoras en compara-

cion con las definiciones y manifestaciones de la poetica de generacio-

nes anteriores. Los detalles que se han tratado en cada capftulo bajo 

los apartados de "piano verbal" y "estrato 1ingufstico" describen las 

caracterTsticas de esta expresion contemporanea. La realidad social que 

da origen a estas obras es expresada por el poeta a base de los cuatro 

grandes pianos semanticos que se enumeraron anteriormente. A su vez, 

el tipo de discurso escogido para cada obra, y la estructura del mismo, 

complementan la vision del poeta y apuntan al proposito que se propone 

el hablante al escribir. AsT, para cantar las glorias del idTlico 

pasado indTgena e incitar al hombre contemporaneo a volver a ese tipo de 

vida, el hablante se sirve de la expresion caracterTstica de la poetica 
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precolombina. El empleo del discurso cronico/poetico en Estrecho es 

indicio de que America aun se halla en condiciones de colonialismo, si 

bien en vTas de progreso y liberacion. Los eventos ya ocurridos hace 

cinco siglos se siguen repitiendo, pero ya que el poeta/cronista nica

raguense tiene la ventaja de una vision panoramica de los sucesos no 

gozada por los cronistas coloniales, ofrece los ejemplos del pasado a 

manera de leccion y advertencia que deben ser acatadas immediatamente. 

El lenguaje y la realidad representados en la poesTa de Carde-

nal reflejan el marco socio-historico de nuestro siglo. El ars poetica 

que practica el poeta nicaraguense es caracterfstico de otros escrito-

res de su epoca, la llamada "generacion del '40." R. Fernlndez Retamar 

(1962) habla de la "poesTa conversacional" de esta generacion, ya que 

el verso rompe con las formas del pasado, carece de rima y metro defi-

nidos, abroga las leyes de la puntuacion y usa el lenguaje cotidiano 

del pueblo. Reconoce ademas que no es posible hacer una division entre 

poesTa pura y poesTa comprometida pues toda el la goza de ambas carac-

terTst icas. 

El lenguaje popular y las referencias al mundo tangible exte

rior que tanto se observa en la obra del nicaraguense se han convertido 

en un movimiento literario que Cardenal llama "exteriorismo." A pesar 

de llenarse el enunciado de referencias al ambiente exterior, al nivel 

de la enunciacion se ve que esta poesTa refleja gran parte de la intimi-

dad de su hablante y, por lo tanto, cabe dentro de la ITrica. 

La actitud prevalente en todas las obras de Cardenal que se 

estudian en esta tesis es la protesta o la denuncia. Tambien en este 
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campo el poeta/sacerdote encaja en las corrientes de su epoca, ya que 

segun lo ha documentado R. Pring-Mi11 en reciente artTculo (Horl, 

1977), los generos de la poesta y la cancion de protesta estan ya bien 

establecidos. Cualquiera de las denominaciones que enumera el crTtico 

ingles (poesTa social, comprometida, testimonial, revolucionaria, u 

otra) pueden aplicarse en un momento u otro a grandes porciones de la 

obra cardenaliana. Esta clase de poesTa muestra hablantes concientes 

del deber moral de ser la guTa y conciencia de su pueblo, a la vez que 

su vocero, y se consideran estos poetas a sT mismos como instrumentos 

de cambio social. Entre ellos Ernesto Cardenal figura en lugar promi-

nente a la cabeza de una generacion y del movimiento; mayor testimonio 

es que sus versos, ya se inclinen a lo epico o a lo iTrico, aparecen en 

todas las antologTas de poesTa social comprometida. 

El poeta y la liberacion 

Asociar a Ernesto Cardenal, sacerdote catolico y poeta, con la 

palabra "liberacion" parece apropiado no solo por haberlo hecho ya el 

tTtulo del volumen crTtico citado tantas veces en esta tesis (Promis 

et al., 1975) sino por encajar perfectamente el autor en la actual 

corriente de teologTa de la liberacion. 

El primer detalle que resalta en la poesTa de Cardenal es que 

la protesta se relaciona consistentemente de alguna manera con el cris-

tianismo, y no con el cristianismo tradicional sino con una version 

marxista del mismo. Los teologos de la liberacion han logrado una 

sTntesis de las dos ideologTas, y Cardenal la ejemplifica perfectamente 

tanto en su obra como en su vida. 
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Sefialamos que la dimension socio-pol Ttica del verso cardena-

liano aparece en todas sus obras. Los teologos Gustavo Gutierrez 

(1975) y Juan L. Segundo (1976) estan de acuerdo en que la polTtica es 

la dimension basica de nuestras sociedades actuales y es inseparable de 

la condicion humana. Dicen ellos que antes de predicar filosofTa o 

teologTa al hombre contemporaneo, hay que aproximarse a el desde un 

nivel humano y solucionar sus problemas diarios a ese nivel existencial„ 

La liberacion trata de hacer mas humana la situacion natural del hombre 

y para esto tiene que ingresar en el mundo politico. Por eso dicen los 

mismos teologos que la solucion de la presente condicion en que se en-

cuentran los habitantes del Tercer Mundo (liberarlos del imperialismo, 

de la dependencia polTtica y economica, del hambre y del ana Ifabetismo) 

es dar el primer paso; en segundo lugar podrTa venir la teologTa. 

Los individuos que se oponen a esta nueva interpretacion de 

las creencias cristianas alegan que Jesucristo no tuvo nada que ver con 

la polTtica, pero los eruditos citados responden que tambien en la epoca 

en que vivio Cristo, los iTmites de lo que se conocTa por teologTa eran 

sumamente rTgidos y el Hijo del Hombre tuvo que luchar contra ellos. 

Sus detractores lo culpaban de quebrantar la ley religiosa al curar a 

tullidos y enfermos en dTa de sabado (Sabbath), acusandolo ademas de 

actuar por fuerza del demonio. Por necesidad logica se comprende que 

el demonio no iba a actuar en contra de sT mismo y practicar el exor-

cismo de sus secuaces (ya que el origen de toda enfermedad se atribuTa 

al pecado o a la posesion diabolica), sirviendose de Jesucristo como 

instrumento. En conclusion, el mejoramiento de la condicion humana 
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proviene de Dios, sin importar quien lleve a cabo la mejora o la 1J be— 

racion, con tal de que estas se logren. 

Cardenal se adhiere a estas creencias plenamente, pues el 

clamor de sus hablantes en Salmos es agresivo, exige la accion y la 

respuesta; esos hablantes optan por rechazar la vta del quietismo en su 

relacion con Dios y adoptan el camino del clamor fuerte. La protesta, 

el llamado a la rebel ion y reforma posterior se hallan enunciados cla-

ramente tambien en los poemas Canto y Oraculo. 

Citamos ya la relacion que confiesa Cardenal con la Virgen 

Marfa y que indica el en forma sutil al final de Canto; ella le sirve 

al poeta de modelo de conducta. El nicaraguense ha escogido para sT un 

estilo de vida que se centra en el amor y la fraternidad—los mismos 

ideales que quisiera ver servir de fundamento a toda comunidad—pero 

tambien los combina con la lucha agresiva, aunque no violenta, para 

derrotar a todos los poderes que impidan al hombre llegar a la realiza-

cion de esa union perfecta en la ciudad de Dios, en esa Managua no solo 

reconstruTda sino transformada y glorificada. 

Para concluir, diremos que la cancion de protesta y el poema 

del mismo genero no son nuevos en nuestra epoca. Ernesto Cardenal es 

uno de muchos poetas que practican este arte, pero es uno de los prin

cipals por la manera tan lograda en que lo hace. El presentar la de-

nuncia y luego ofrecer soluciones en terminos de un marxismo cristiano 

tambien es tema comun hallado en largos tratados teologicos, en artf-

culos de revistas y diarios. Hay otros individuos que protestan oral-

mente y luchan por el cambio en forma ffsica activa como ocurre al 
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presente en paTses donde existen las guerrillas; Nicaragua, por cierto, 

figura entre ellos. 

No obstante, el hacer la protests en verso y luchar asimismo 

por la implantacion de un nuevo orden social, de una regeneracion del 

individuo en imitacion de formas pasadas de vida, y expresarlo todo a 

traves del discurso literario histSrico (ya sea epico o lfrico) st es 

algo muy original. En ello consiste la contribucion especial de 

Ernesto Cardenal a la poesfa de la America latina. 
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