
Tod~s las veces que había 
víaíado a Los Chiles me ha
bía quedado sufriendo una 
tentación: ir al archipiélago 
de Solentinafue, en el Lago 
de Nicaragua. Una vez por 
ir San Juan arriba al Casti
llo (siguiendo los sábalos); 
otra vez por llegar a Caño 
Negro (·en busca del gaspar), 
Solentiname se me había 
quedado como la tentación 
no ''satisfecha. Pero como me 
gusta caer en tentación, esta 
vez hice viaje ex profeso a 
Solentinam·e. 

Se trata de un archipiéla
go de 32 islas, en la parta 
sureste del lago, a unos 30 
kilómetros de San Carlos de 
Nicaragua, y unos 50 de Los 
Chiles. La tentación era do-
ble: conocer un mundo nue-
vo para mí, y ver a algunos _ 

amigos, ·entre ellos al cura pároco de Solenti
name. La gentileza de los amigos Carlos y Luis, 
los hiios del poeta Coronel Urtecho, me permi
tió colmar mis deseos en "La Salvadora". 

Solentiname es palabra indígena. Dicen que 
siapifica "muro de codornices". La verdad es 
qu~ vi patos, iguanas y vacas, pero no codor
nic<Bs. Eso sí, dos oropéndolas bellas (neqras 
con colas de oro) flirteando. 

En la isla más grande, Mancarrón, tiene su 
iglesia el cura párroco, Ernesto Cardenal. Es 
el poeta cantor de "Los Salmos", el cura C'.Jn
tor de Marylin Monroe, el revolucionario que 
canta misa. Vestido con camisa blanca de 
manta, pantalón de mezclilla y botas, sus ojos 
mimn hacia dentro, rodeados por barbas y ca
bellos de bíblica blancura. Su perfil es clásico, 
en el sentido más clásico, el de los perfiles pin
tados en las ánforas griegas, como el de Dió
medes, hijo del rey de Creta. 

Cardenal es un cura católico, tan cura que 
nunca será Cardenal. Y es tan cristiano que no 
entiende -cómo lo soporta su obispo. Y tan po
líticamente atravesado que Somoza procura no 
darse por enterado. Es "compañero de viaje" de 
todo revolucionario al que crea sincero. Y ha 
tomado en serio aquello del Evangelio de ha
blar mal de los ricos. ¡Y qué poeta! Hay una_ 
alma clamante en sus versos, que convierte en 
bellAza el dolor del poeta ante los dolores del 
mundo. 

En torno a su parroquia hay una pequeña 
.:ximunidad. Podrán ser, no sé, media doc:gna, 
una docena. No hay regla, ni capítulos, ni ho
rarios. 

Hacen algo de artesanía para subsistir. Le 
pregunté al poeta Cardenal qué buscó aquí y 
me contestó: "La soledad". Yo entendí que no 
la soledad de los hombres, sino la soledad de 
las ciudades. Está rodeado por sus feligreses; 
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lee y escribe, y vive pendiente de lo que posa 
por el mundo, pero ti'ene ante sus ojos la be
lleza esplendente de la "Mar Dulce", el la90 
que encandiló a los conquistadores. 

La iglesia de la parroquia, la "iglesita", es 
de suelo de ti'erra apisonada. Catorce postes 
de madera sostienen el teeho de te)a. foiesia 
campesina, con la sencille:r: de la más radical 
pobreza. De paredes ·encaladas, los marcos 
pintados de rojo, cuatro puertas en verde y 
ocho contraventanas en amarillo. El ábside es
tá r.entrado en una cruz, en yeso-piedra, en. for
ma de la "tau" ·egipcia o cruz de tres brazos, 
hecha por el mismo cura párroco. La cruz es
tó: sobre un "collage" de latas de cinc pintadas 
en rojo. Sobre ella, un pavo real con la cola 
renlmente extendida en semicírculo multicolor. 
Casitas y pajarillos pintados por los niños, ro
derm la cruz. Dos imáqenes de imaginería ni
ca lsiglo XVTII?) a un costado de la iglesia, fren· 
te al tabernáculo en el otro. 

No es una iglesia para turistas. Es una 
iglesia para un centenar de feligreses, que se 
sientc:rn ·en bancos en cuadro, con el cura en
trn Rllos, y que leen y comentan el Evangelio. 
entre ellos, y rezan con tres guitarras con aires 
de corrido mexicano. · 

El viaje por el lago en bote es duro. De ola 
en ola, el bote va dando tumbo y tumbo, y si se 
pica el lago, es tan peligroso como el Caribe. 

Por cierto, pensaba lavarme en la orillo 
del lago, pese a haber visto la dorsal de un ti
burón, pero renuncié cuando oí a Carlos men
cionar un lagarto de... seis metros. 

La iglesia está en un paraíso tropical, pe
ro un paraíso rodeado de tormentas. marinas y 
humanas. 

La imaginación n1ca (de tan clara aseen-
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ciencia andaluza), incapaz de la reflexión en 
frío, exaltada y colorista, alcanza la madurez 
en Ernesto Cardenal. 

Ernesto es una institución. Se permite de· 
cir lo que medita y afrontar las consecuencias. 
En la misa de Jueves Santo (la primera quE> he 
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te el ostensorio, vestido de morado, el cura se 
transfiguró. Y pensé: "La locura de la Cruz se 
da todavía" . Se daba allí, en aquel poeta bra
zos en alto que alzaba el copón; en aquel hom· 
bre cuyos feligreses lo llaman "poeta" y no cu· 
ra o padre, y que era poeta en el altar. 

Cardenal fuma un cigarrillo de cuando en 
cuando y toma moderadamente. No en la igle· 
sia. En la iglesia fuman los que rezan, senta
<los. Y cuando puede, habla, pero sabe escu
char. Escuchar las largas parrafadas de nicps 
que qozan hablando. 

Y toma la vida en serio. Todo, desde la di· 
vinidad a la artesanía, desde la poesía a un 
turista molesto como yo. En un país de len· 
guaie florido en "palabrós", Ernesto habla pau· 
sada v correctamente, pero con toda el alma 

Solentiname es un centro de revolución ... 
cristiana. La más peligrosa, porque usa como ar
ma el amor al prójimo. Confieso que no la 
enti'endo, nues no he· llegado a más que a ser 
un modesto epicúreo. Pero todavía me queda 
u.n noca de sensibilidad como para respetar a 
un hombre con ideales. 

Sobre todo, cuando es más Ernesto Carde· 
nnl que cura párroco. Cuando es un Ernesto 
Cardenal que es cura párroco porque quiere. 
Y es poeta porque puede. 

ooOoo 
Me volví con qanas de, alqÚn día, hacer 

una comuna en la isla Guatusita, que es más 
bella qu·e lo más bello de Tahití o de Hawaii. 


