sensibilidad análoga a la de Larra, Leopoldo Alas «Clarín»; «Fígaro era
el primer escritor de su tiempo; veía horizontes que sus contemporáneos
no columbraban siquiera».—SABAS MARTIN
(Fundadores, 5. M.ADRID-28).

PABLO ANTONIO CUADRA: OBRA RECIENTE
Al de la reciente edición italiana de la obra de Pablo Antonio Cuadra agregaremos el veloz comentario de los últimos libros del poeta
nicaragüense, cifra de una generación nacional cuyos otros dos soportes
básicos son José Coronel Urtecho y Ernesto Cardenal.
Introduzione alia térra promessa, antología seleccionada y prologada
por Franco Cerutti, abarca desde los primeros textos de Cuadra hasta
su último libro. Un cumplido estudio del antologo y una muy completa
bibliografía final redondean las válidas representatividad y suficiencia
de la labor llevada a cabo por Cerutti, y el carácter bilingüe de la edición pone de manifiesto la precisión de sus traducciones; en ocasiones,
la fluidez de las versiones de Cerutti se aproxima sorprendentemente a
la de los textos originales y parece anular las altas y espesas barreras
idiomáticas (ya que, contra lo que suele pensarse y sobre todo en el lenguaje escrito—amén de especializado como lo es el de la poesía-—, las
diferencias de todo orden entre el italiano y el castellano son rotundas).
Cabe también aludir a la buena escogencia de los poemas incluidos y a
la utilidad del sucinto, brevísimo vocabulario aclaratorio de expresiones
y términos aborígenes, La colección «II Maestrale», dedicada a poesía
de todos los países y tiempos, y dirigida por Gíusseppe Bellini, ha prestado especial atención, desde sus primeros títulos, a los autores hispanohablantes: Neruda, Vallejo, León Felipe, Juan Ramón Jiménez, Antonio
Machado, Miguel Ángel Asturias, Cernuda, Elíseo Diego... La incorporación de Pablo Antonio Cuadra a esta relación sitúa en «II Maestrale»
a una de las más expresivas voces con que cuenta la poesía centroamericana de hoy, y une el nombre de Franco Cerutti al alto nivel cualitativo
de los antólogos—traductores—comentaristas rnás frecuentes en las ediciones que lleva dedicadas a autores hispánicos esa bella colección: el
propio Bellini, Darío Puccíní, Francesco Tentori Montalto, Roberto Paoli u Oreste Macrí.
1

1

Introduzione alia térra promessa. Studio e Antología, a cura di Franco Cerutti. Col. «II Maestrale». Edizioni Accademia. Milano, 1976.
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Tierra que habla 2, impreso en Costa Rica, señala en el subtítulo su
condición e intención: «Antología de cantos nicaragüenses». Se trata de
una recopilación de poemas, todos en torno a su país, a sus hermosuras,
vicisitudes, singularidades y dolores, realizada por el poeta desde Canciones de pájaro y señora (1929-31-35) hasta los lacustres Cantos de
Cijar (1967-71), libro éste el más representado por la antología en cuestión, junto a Poemas nicaragüenses (1930-33-35). Devoción por la Naturaleza y por su entorno humano y fuerte carga crítica de orden políticosocial son las dos líneas maestras, las dos coordenadas esenciales de Tierra que habla, libro que bastaría (mejor dicho, que basta) para dar cuenta
de toda una voz poética cargada de saberes y sentires y profundamente
identificada con el «ser-en-sí» de su patria.
Su último viaje al Viejo Continente dictó a Pablo Antonio Cuadra
otra de sus obras más recientes 3. Se trata de un libro de crónicas viajeras; como nos detalla una nota editorial, «la gran lucha de nuestro siglo
viene siendo la del hombre—con minúscula—contra Gog y Magog», y
estos textos son «un pretexto de Pablo Antonio Cuadra para aportar
nuevas armas, desde su militancia de periodista a esa lucha que ha sido
uno de los temas constantes de sus Escritos a máquina 4 : la lucha bíblica
de David contra Goliat..- Europa, con su historia milenaria, es para el
autor un espejo o caja de resonancia donde reflexionan o rebotan las
voces de sus interrogaciones y preocupaciones nicaragüenses». La «Carta sobre los Gigantes», del desaparecido escritor trapense Thomas Merton, incluida en el libro como epílogo, da cuerpo a esa humanística idea
central, vigilante y censora de los desafueros capitalistas y tecnológicos
contra el hombre. De los dieciocho artículos o crónicas que integran
«Otro rapto de Europa» (y que en principio fueron publicadas en La
Prensa de Managua de julio a noviembre de 1974), seis se sitúan en Italia, tres en Alemania, siete en España y otros dos en la República de San
Marino y en Francia, respectivamente: todos coinciden en su conjuntada rapidez de percepción-expresión, en un rico trasfondo cultural que en
ningún momento perturba la fluida agilidad de las crónicas viajeras y en
el trasfondo de preocupación humanística y crítica a que ya hemos hecho
referencia. Ofrezcamos dos representativos ejemplos: «Pero donde más
sufrí la destrucción de la imagen de la ciudad vivible fue en Madrid;
¡ las voces de Madrid apagándose en la polución acústica de los motores!
Y me decía un madrileño; estamos perdiendo hasta el humor... La
aglomeración, la reducción de la superficie de soledad que necesita el
2

Tierra que habla, EDUCA (Editorial Universitaria Centroamericana). Colección «Séptimo Día»,
Costa Rica, 1974.
3
Otro viaje a Europa. Ediciones del Pez y la Serpiente. Managua, 1976.
4
Título de una sección habitual del poeta en el diario La Prensa, de Managua, al que codiríge junto a José L. Chamorro.
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hombre, ¿adonde lleva al mundo?» El poeta evoca un escrito hispanoromano redactado en Itálica: «Estamos atrozmente oprimidos y explotados por aquellos cuyo deber es proteger al pueblo...», para terminar
aludiendo a la Nicaragua contemporánea: «Esa carta pudo también ser
encontrada bajo los escombros del Palacio de Tiscapa. Pudo ser firmada
por los campesinos de Matagalpa, de Jinotega o por los marginados de
nuestros suburbios...» El texto final, «Segovia, cuna de piedra de la política nicaragüense», es un breve e inteligente rastreo histórico, donde a
ciertas observaciones del doctor Carlos Cuadra Pasos se unen las de su
hijo Pablo Antonio para conducirnos, con la sombría figura del segoviano Pedrarias Dávila como base de sus razonamientos, a reflexiones como
ésta: «De entonces acá nuestra Historia está poblada de dominantes
Pedrarias de todos los apellidos. Somos un pueblo en el que se fusionan,
desconcertantemente, la risa y el ceño adusto... Un pueblo indoandaluz,
riente y burlesco, con una política castellana severa y sin humor. Pueblo
de contradicciones en el cual, hasta ahora, han predominado los Pedrarias de mentalidad egoísta y explotadora, cuyo puño se cierra solamente
para provecho propio. Pero ya produciremos un Pedrarias el Bueno,
demócrata y socialista, que abarque y una a su comunidad marginada.»
Por fin, Esos rostros que asoman en la multitud 5, donde alternan
poemas con estampas y retratos en prosa, entrega al lector un amplio
cuadro de personajes y de ambientes impactados por la tragedia del terremoto que asoló Managua hace unos años. Con gran probabilidad
están aquí algunos de los mejores poemas escritos por Pablo Antonio
Cuadra; la destrucción, la hora del llanto y de la muerte vienen dadas
casi siempre lateralmente, lo que refuerza su efecto en lugar de disminuirlo; en numerosos casos su caída está ya en los personajes, gastados
por la edad, la pobreza, el desamparo, y sobre los que el seísmo parece
actuar como una piadosa liberación. El rico popularismo, salpicado de
hablas peculiares y expresiones coloquiales, se enlaza estrechamente a
un rigor intelectual que, fundidos en la sabia construcción de los poemas,
dan un impresionante resultado, del que nos parece peligrosamente personal y subjetivo entresacar un título o una estrofa. Señalemos de momento, al aguardo de un estudio más amplio, el logro de tono, tema y
mensaje alcanzado por este libro de Pablo Antonio Cuadra que toma su
nombre de un pasaje de Ezra Pound: «La aparición de esos rostros—en
la multitud—pétalos en mohosa, negra rama».—FERNANDO
QUIÑONES (María Auxiliadora, 5.
MADRID).

5

Esos rostros que asoman en la multitud.

Ediciones del Paz y la Serpiente. Managua, 19/6.
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