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Descripción 
El 1 de marzo de 2020 falleció el destacado poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, 
dejando atrás un legado indeleble. Era un hombre polifacético: poeta, sacerdote, 
revolucionario, seguidor de la teología de la liberación, escultor y activista. Esta 
exposición busca rastrear y reflexionar sobre los momentos clave de su vida. 
 
Fecha(s): 1946-2016, sin fecha 
País(es): Nicaragua; Mexico; Cuba; Estados Unidos 
Materia(s) de Curso: Estudios de Literatura; Estudios Latinoamericanos; Estudios 
Religiosos; Estudios de Geografía Mundial; Estudios de Historia Mundial 
Tema(s): Poesía, Literatura; Historia de la política; Islas de Solentiname; Frente 
Sandinista de Liberación Nacional; Teología de la liberación; Thomas Merton 
Tipo(s) de Documento: Manuscritos; Correspondencia; Fotografías; Materiales 
Impresos 
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Introducción 

 
 
El 1 de marzo de 2020 falleció el destacado poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, 
dejando atrás un legado indeleble. Era un hombre polifacético: poeta, sacerdote, 
revolucionario, seguidor de la teología de la liberación, escultor y activista. Esta 
exposición busca rastrear y reflexionar sobre los momentos clave de su vida. 
 
Las selecciones exhibidas aquí son de los Papeles de Ernesto Cardenal, que fueron 
adquiridos por la Colección Latinoamericana "Benson" en 2016. La Universidad de 
Texas en Austin tuvo la suerte de tener la visita de Ernesto Cardenal en noviembre de 
ese año para marcar la apertura de su archivo, dando una lectura memorable de su 
poesía frente a cientos reunidos. 
 
Disfrute esta exposición en inglés y español mientras recordamos la vida y el impacto 
de Ernesto Cardenal.  

https://legacy.lib.utexas.edu/taro/utlac/00439/lac-00439.html


 

Principios  
Los materiales en esta página representan los años formativos de Cardenal como poeta y 
traductor. Durante sus estudios en la Ciudad de México (UNAM) entre 1945 y 1947, y después 
en 1948 en Nueva York (Universidad de Columbia), Cardenal llegó a conocer a la poesía y la 
literatura de varios países fuera de Nicaragua. Sus estudios durante esta época, junto con la 
influencia de miembros de su familia como su abuela, Agustina “Mimi” Urtecho, y su tío y 
compañero, el poeta José Coronel Urtecho, ayudaron a que Cardenal desarrollara una fuerte 
voz poética, que aún resuena en toda América Latina y más allá. 
 
 

 
La ciudad deshabitada, uno de los primeros poemas publicados de Cardenal. Escribió este poema 

mientras estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México, 1946. 
 

 
  



 

 
Carta de admisión a la Universidad de Columbia, Nueva York, 1948. 

 
Durante su tiempo en Columbia, Cardenal descubrió la obra de los poetas Ezra Pound, 
Walt Whitman, T.S. Elliot y otros. El impacto de estos poetas, especialmente Pound, 
ayudó a que Cardenal creara la técnica que llamó exteriorismo, la cual Cardenal 
describe como “poesía subjetiva: narrativa y anecdótica, consiste de elementos de la 
vida real y con cosas concretas, con nombres propios y detalles precisos y fechas 
exactas y nombres y hechos, y dichos.”  
 
  



 

En 1963, publicó con Coronel Urtecho Antología de poesía norteamericana, una 
antología impactante de sus traducciones. Como se puede ver en las cartas aquí 
seleccionadas, el trabajo de traducir requería la correspondencia frecuente con los 
poetas, como por ejemplo Lawrence Ferlinghetti, para poder entender los aspectos más 
matizados de su obra.  
 
 

 
Carta de Lawrence Ferlinghetti a Ernesto Cardenal, 1961. 

 
Carta de Bob Lax a Ernesto Cardenal, sin fecha.  

 
 
 

  



 

Desde Kentucky a Solentiname  
Cardenal regresó a Nicaragua en el año 1950, donde continuaría escribiendo y 
expresando su opinión sobre el efecto pernicioso de la dinastía Somoza en la sociedad 
nicaragüense. Su descontento con la realidad en Nicaragua lo llevó a ser un oponente 
franco del gobierno. Este interés en lo político crecería en las siguientes décadas. 
Experimentó una transformación espiritual después de su participación en la fracasada 
Revolución de Abril en 1954 en Managua. Sus estudios de seminario fueron guiados 
por el monje trapista Thomas Merton en la Abadía de Nuestra Señora de Gethsemani 
en Kentucky, quien ayudó a Cardenal a crecer como espiritualista, activista y poeta. 
Cardenal continuó sus estudios de seminario en México y Colombia, al mismo tiempo 
que publicó trabajos literarios seminales como Hora 0, Epigramas y Salmos. La 
ordenación de Cardenal como sacerdote católico en 1965 resultó ser un momento 
crítico en su continuo desarrollo como líder religioso y espiritualista. Después de 
conversaciones y el guía de Merton, Cardenal decidió regresar a Nicaragua para fundar 
una comunidad espiritual. 
 

 
Video de Dos epigramas por Ernesto Cardenal que forma parte de un recital para el Simposio 

Internacional sobre la Obra Literaria del Poeta Ernesto Cardenal en Granada, Nicaragua, 19 mayo 2005.  



 

 
Carta de Thomas Merton al papa Pablo VI, sin fecha. 



 

En 1966, Ernesto Cardenal eligió las islas de Solentiname, un archipiélago en el sur del 
Lago de Nicaragua, como sitio para una comunidad semi-monástica de artistas y 
campesinos. Él recibió a muchos visitantes y también muchas cartas de interés y apoyo 
durante su tiempo en Solentiname. Cardenal y los miembros de la comunidad 
publicaron una publicación, Boletín de Nuestra Señora de Solentiname, como una 
manera para reflejar y conectar Solentiname al resto del mundo. El manuscrito “Mi isla 
de Solentiname” es un escrito reflexivo por Cardenal.  

 
Boletín de Nuestra Señora de Solentiname, mayo 1965. 

 



 

 
Boletín de Nuestra Señora de Solentiname, junio 1967. 

 
  
 



 

 
Mi isla de Solentiname, sin fecha, página 1. 

 



 

 
Mi isla de Solentiname, sin fecha, página 2. 

 
  



 

Los materiales en esta página ilustran la naturaleza y los aspectos espirituales y 
artísticos de la vida en este lugar único. Solentiname sería un terreno fértil para la 
exploración artística y poética, así como el desarrollo de Cardenal como teólogo de la 
liberación. El viaje de Cardenal a la Cuba posrevolucionaria en 1970 también tendría un 
impacto en su ideología y una influencia en las enseñanzas y el ambiente en 
Solentiname. 
 

 
Ernesto Cardenal leyendo con dos miembros de la comunidad escuchando, sin fecha.  

 

 
Ernesto Cardenal hablando en la iglesia de Solentiname, sin fecha.  



 

 
Ernesto Cardenal rezando en la mesa, sin fecha.  

 

 
Ernesto Cardenal pescando en un bote, sin fecha. 



 

La Euforia a la Desilusión 
Ernesto Cardenal apoyó el movimiento revolucionario del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) y el exitoso derrocamiento del régimen del dictador 
Anastasio Somoza Debayle en 1979. Los materiales en esta página reflejan la 
participación de Cardenal en los esfuerzos revolucionarios, y los años en que sirvió 
como Ministro de Cultura para el nuevo gobierno Sandinista. 
 

 
Video de Ernesto Cardenal leyendo parte de "Canto nacional" en el Simposio Internacional sobre la Obra 

Literaria del Poeta Ernesto Cardenal en Granada, Nicaragua, 19 mayo 2005.  



 

 
Miembros de la junta de reconstrucción nacional recorren las calles de León (capital provincial de 

Nicaragua), sin fecha.  
 

 
Ernesto Cardenal bendijo los cuerpos de los Sandinistas que murieron hoy. En la foto todos los 

miembros de la Junta, a la izquierda Tomás Borge, a la derecha Jaime Willoc [Wheelock] y Dora María. 
También nota Sergio Ramírez (León), sin fecha.  



 

 
Ernesto Cardenal con Fidel Castro, sin fecha.  

 
La revolución en Nicaragua desencadenó 
una oleada de solidaridad internacional, 
especialmente entre activistas y 
escritores. El tiempo de Cardenal como 
Ministro de Cultura (1979–1987) sirvió 
para la creación de muchos programas 
de gran impacto, incluyendo talleres de la 
poesía, centros culturales y ferias 
internacionales del libro. 
 
En 1994, Cardenal renunció al FSLN ya 
que no estaba de acuerdo con la 
dirección autoritaria del partido bajo el 
mando de Daniel Ortega. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaración de tres, 1982. 



 

 

 
Ernesto Cardenal con grupo en Mosquito Coast, sin fecha.  

 

 

 

 

  



 

Impacto y Legado 

Ernesto Cardenal publicó sus escritos entre 1957 y 2019. Algunos de los títulos 
incluyen Hora 0 (1957), Epigramas (1961), Salmos (1964), Oración por Marilyn Monroe 
y otros poemas (1965), El estrecho dudoso (1966), Oráculo sobre Managua (1973), El 
Evangelio en Solentiname (1975), Cántico cósmico (1989) y Versos del pluriverso 
(2005).  

 

 
Video de "Epitafio para Joaquín Pasos" leído por Ernesto Cardenal en el Simposio Internacional sobre la 

Obra Literaria del Poeta Ernesto Cardenal en Granada, Nicaragua, 19 mayo 2005.  



 

 
Portada de Epigramas, sin fecha. 

 
Página de apertura de "Oración por Marilyn Monroe," sin fecha.  

 

 

  



 

La fama de Cardenal como poeta, revolucionario y activista inspiró muchas ponencias 
invitadas e invitaciones durante años. Cardenal visitó la Benson Latin American 
Collection en noviembre del 2016 para celebrar la apertura del archivo Ernesto 
Cardenal Papers y para presentar una lectura de su poesía.  
 

 

 
Ernesto Cardenal leyendo durante un evento en la Benson Latin American Collection, noviembre 2016.   



 

Cardenal fue un escultor consumado. El pintor y escritor Julio Valle Castillo escribió: “es 
un escultor figurativo, mejor dicho, representativo—en la doble acepción—de una 
realidad, de un mundo con cuyos elementos mantiene una ligazón íntima, afectiva, 
sensorial, táctil y ese mundo es el nuevo mundo, América”. Cardenal mantuvo su voz y 
su presencia en la cultura Nicaragua de varias formas, y fue premiado por su impacto 
como escritor. Fue recipiente del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en 
2009 y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2012. Los escritos de 
Cardenal han sido publicados en docenas de idiomas. Su impacto como poeta, teólogo 
de la liberación y activista continúa hasta el presente, y durará a lo largo de los años. 
 

 
Ernesto Cardenal sosteniendo escultura, sin fecha.  



 

 
Ernesto Cardenal descansando en una silla, sin fecha.  


