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ANTONIO LUCAS / Madrid
El Premio Loewe, el de mayor
prestigio del ámbito de la poesía
española, cumple en esta convoca-
toria 25 años. Y el abanderado de
la ocasión es el ganador de este
2012, el poeta valenciano Juan Vi-
cente Piqueras (Los Duques de Re-
quen, Valencia, 1960) con el libro
titulado Atenas, un conjunto de
poemas que están en el alero de
dos experiencias, la de haber resi-
dido en la capital griega y la de
asumir esa actitud «dispuesta al
vértigo y las despedidas» a la que
la crisis económica ha enseñado no
sólo a los griegos, sino a una gene-
ración de europeos del Mediterrá-
neo a la que pertenece Piqueras.

El galardón, dotado con 20.000
euros y de cuya edición se hace
cargo Visor, cuenta con un jurado
del que son parte Víctor García de
la Concha, Pablo García Baena, Jo-
sé Manuel Caballero Bonald, Jaime
Siles, Luis Antonio de Villena, An-
tonio Colinas y Álvaro García.

Venecia / Mostra

Juan Vicente
Piqueras gana
el Loewe

ROSALÍA SÁNCHEZ / Berlín
Especial para EL MUNDO

«La verdad es que ya no me siento
como un joven de 28 años», reco-
noce con falsa modestia Daniel Ba-
renboim en su 70º aniversario.
«Más bien me siento como si tuvie-
ra… 29», bromea. Desde la pers-
pectiva de su edad, y esta vez con
modestia sincera, no considera ha-
ber conseguido muchos logros en
su papel de apóstol de la reconci-
liación entre israelíes y palestinos,
a la vista de la situación y tras 13
años de andadura de la orquesta
de Diván Este-Oeste, pero sí hace
un balance muy satisfactorio de
una vida entregada a la música.

Resulta curioso que Barenboim
haya fijado su vida en Berlín, don-
de dirige desde 1992 la orquesta de
la Staatsoper. Hoy recuerda con
una sonrisa cuando, a los 10 años,
su padre le obligó a rechazar una
invitación para tocar con la Filar-
mónica de Berlín porque, solo nue-
ve años después del final de la II
Guerra Mundial, la corrección po-
lítica judía impedía a uno de los su-
yos volver a pisar Alemania. No
fue hasta 1964, cuando ya se ha-
bían cumplido 10 años de la muer-
te de Furtwängler, cuando pudo to-
car su primer concierto de piano
en Berlín. Para entonces, ya había
empezado a dar forma a su segun-
da carrera musical, la de director.

A pesar de su bien ganada con-

dición de divo, no tiene reparos en
desvelar su secreto para mantener-
se en forma: «la música, hacer lo
que quiero hacer, es lo que mantie-
ne mi entusiasmo», decía ayer en
Berlín, agasajado por un pequeño
círculo de la Asociación de Amigos
de la Staatsoper, aunque admitía
que trata de cuidarse.

«Quiero sentirme saludable e in-
tento mantener claridad en la men-
te. Quiero evitar que llegue ese mo-
mento en que alguien salga de uno
de mis conciertos y diga: ha estado
muy bien, pero tendrías que haber-
le escuchado hace 10 años…».

Barenboim se muestra abierta-
mente crítico con la visión impues-
ta por la crisis y considera «contra-
dictorio» que se intente salvar Eu-
ropa al mismo tiempo que se

asfixia económicamente la prácti-
ca de la música clásica, retirándole
apoyo institucional y subvenciones.
«La música ha dejado de ser consi-
derada parte de la cultura de los
pueblos de Europa», se lamenta,
advirtiendo el grave error y la irre-
cuperable pérdida.

Hábilmente interrogado, recono-
ce que sólo ha comprado un disco
de música pop a lo largo de su vi-
da, uno de los Beatles, y alega en
su defensa: «pero solamente por-
que les acababa de conocer en
Londres, en casa de unos amigos,
y sentí curiosidad». Pero la música
actual suena en su casa, «¡y a qué
volumen!». Su hijo David, un rape-
ro que se ha ganado por méritos
propios una posición en la exigen-
te escena berlinesa, creció escu-
chando a Wagner. «Y todavía lo si-
go haciendo, pero mi concentra-
ción no suele superar las dos
horas», sonríe.

«Yo no acabo de entender por
qué esa música mueve a la gente,
la verdad», tercia el padre. «Pero
cuando escucho lo que hace Da-
vid y lo comparo con otros en ese
género, en su música hay mucha
más experiencia y originalidad»,
advierte sin disimular su orgullo.
«La música pop tiene una energía
que a veces falta en la clásica por-
que, por inhibición o por respeto,
suena en ocasiones un poco so-
sa», dice el maestro.

Música / Aniversario

«La música me mantiene»
Daniel Barenboim, que hoy cumple 70 años, denuncia la
falta de apoyo a la cultura en los «pueblos de Europa»

MANUEL ÁLVAREZ / AFP

EL POETA REVOLUCIONARIO EN VOZ DE MUJER
De fundir la poesía del escritor nicaragüense Ernmesto Cardenal, uno de los principales nombres de la Teología de la Liberación en Latinoamérica,
con la voz de la cantante y compositora Inés Fonseca sale Dos en uno, un disco libro impulsado por la Fundación Autor que el autor de El Evangelio
de Solentiname presentó ayer en Madrid, en la sede de la SGAE, antes de recoger (mañana) el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

«No quiero que se
diga: ‘Estuvo bien
pero si lo hubiera
oído hace 10 años...’»

«No entiendo cómo
el rap puede mover
a tanta gente, la
verdad», reconoce

Daniel Barenboim, en agosto de 2011 en Madrid. / ÓSCAR MONZÓN
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ANUNCIACIÓN
PÉREZ GUTIÉRREZ

D.E.P.
(Vda. de José Luis Cofiño Alonso) (Nunchi)

Falleció en Caviedes a los 71 años. El funeral se cele-
bró ayer en la iglesia de Caviedes, siendo a conti-
nuación la inhumación en el Cementerio de dicho
Pueblo.

MARÍA TERESA
ORIA ORIA

D.E.P.
(Polita) (Vda. de Manuel Ramón Doalto González)

Falleció en Torrelavega a los 80 años. El funeral se
celebró ayer en la iglesia parroquial de San Pedro de
San Felices de Buelna, siendo a continuación su
inhumación en el cementerio de dicho pueblo.

MARÍA LUISA
DE VIERNA HAZAS

D.E.P.
(Vda. de Ruperto López Gutiérrez)

Falleció en Santander a los 93 años. El funeral se
celebró ayer en la Iglesia Parroquial de Santa Lucia.

NIEVES
SOMAZA BARQUÍN

D.E.P.

Falleció en Ajo a los 79 años. El funeral se celebró
ayer en la iglesia parroquial de San Martín de Ajo,
siendo a continuación su inhumación en el cemente-
rio parroquial.

RUPERTA
GUTIÉRREZ BARRIO

D.E.P.
(Perta) (Vda. de Mariano Santamaría García)

Falleció en Santander a los 88 años. El funeral se
celebró ayer en la iglesia parroquial de Polanco.
Terminada la misa, recibió sepultura en el cemente-
rio de dicha localidad.

CARMEN BEDOYA BRIZ
D.E.P.

Falleció en Santander a los 87 años. El funeral se
celebrará hoy, a las 16.00 horas, en la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de Consolación (Calle
Alta), siendo a continuación la inhumación en el
Cementerio de Ciriego.

>RECITALES

Inés Fonseca
musicaliza los
poemas de
Ernesto Cardenal
La Fundación Autor de la SGAE,
junto con la Universidad Vera-
cruzana de México, ha impulsa-
do el disco-libro, Dos en uno, rea-
lizado por la compositora Inés
Fonseca, con el que rinde home-
naje a Ernesto Cardenal, autor
fundamental de la cultura ibero-
americana que ha transmitido,
en el conjunto de su obra, atribu-
tos como la belleza, la pureza y la
sencillez, necesarios para el ópti-
mo desarrollo de la sociedad.

>LETRAS

Espacio Kattigara
presenta cuentos
ambientados
en Santoña
La librería Espacio Kattigara
acoge mañana, a las 19.00 ho-
ras, la presentación en Santan-
der de la obra de Nacho García
El círculo desnudo, una colec-
ción de cuentos ambientados
en la Santoña de los años no-
venta. Se trata de una obra que
podría enmarcarse en una co-
rriente de «realismo sucio», pe-
ro made in Cantabria.

>CAMARGO

Herrera acoge el
XX Encuentro de
Corales del Valle
Con el patrocinio del Ayunta-
miento y organizado por la Coral
Mateo Escagedo tendrá lugar el
sábado 17, a las 20.00 horas, el
20 Encuentro de Corales del Va-
lle de Camargo en la Iglesia de
San Julián de Herrera. Volverán
a reunirse cuantos grupos cora-
les quieran acudir a la convoca-
toria para celebrar la patrona de
la música interpretando cada
uno dos canciones de su reperto-
rio sin ánimo de competición.

G. P. / Santander
El Gobierno de Cantabria se adhie-
re a la conmemoración del Día In-
ternacional del Patrimonio Mundial
que se recuerda el viernes, dentro
del marco del 40 aniversario de la

proclamación de la Convención pa-
ra la Protección de este patrimonio.
El lema es el Desarrollo Sostenible
y Patrimonio Mundial: el papel de
las comunidades locales.

En 1972, en el seno de las Na-

ciones Unidas, se adopta la Con-
vención sobre la Protección del Pa-
trimonio Mundial Cultural y Natu-
ral, un tratado internacional único
que por primera vez relacionaba
los conceptos de conservación de
la naturaleza y preservación de los
sitios culturales, reconociendo la
manera en que los seres humanos
interactúan con la naturaleza y la
necesidad fundamental de mante-
ner el equilibrio entre ambos.

En la actualidad, existen 936 sitios
inscritos en la Lista del Patrimonio
Mundial y 10 de ellos están en Can-

tabria: Altamira (en 1985), y nueve
cuevas más con arte rupestre paleo-
lítico: Chufín (en Rionansa), Hornos
de la Peña (San Felices de Buelna),
El Castillo, Las Chimeneas, La Pa-
siega y Las Monedas en el Monte
Castillo (Puente Viesgo), El Pendo
(en Escobedo, Camargo), La Garma
(en Ribamontán al Monte) y Cova-
lanas (Ramales de la Victoria).

Para la consejería de Cultura, la
inclusión de estos bienes en la Lista
de Patrimonio Mundial pone de ma-
nifiesto la «riqueza» de nuestro patri-
monio cultural y natural.

GEMA PONCE / Santander
La Machina Teatro reclama la ayu-
da de los amantes y aficionados al
teatro. A través de una circular
mandada por correo electrónico, pi-
den a sus amigos ayuda para que el
reestreno mañana jueves, a las
20.30 horas, de Palabra de Hierro
en Casyc sea todo un éxito. Así, se
disculpan por no poder invitar a
amigos y familiares al reestreno, tal
y como sucedía cuando iban a ca-
ché, y solicitan que la ciudadanía
apoye «la cultura, la poesía, el tra-
bajo y nuestro trabajo» adquiriendo
una entrada para el espectáculo.

Aseguran que las actuales circuns-
tancias económicas están condicio-
nando «de maneral brutal la activi-
dad de las empresas culturales». El
incremento del IVA, la desaparición
de programaciones, los recortes pre-
supuestarios en el área cultural, la
disminución de las ayudas, etc. «nos
están conduciendo a una situación
gravísima», donde la contrapresta-
ción económica por la realización de
un trabajo ha desaparecido para dar
paso a la «dictadura de la taquilla».

En otros tiempos, cuando pre-
sentábamos un nuevo espectáculo,
era costumbre invitar a colegas, fa-
miliares y amigos. Ahora, no.
«Ahora solicitamos el apoyo del

público, os pedimos que adquiráis
vuestra entrada y acudáis al re-es-
treno de Palabra de Hierro.

Palabra de Hierro es el único es-
pectáculo escénico creado sobre
poemas de José Hierro en donde el
propio poeta colaboró en el monta-
je. El estreno en el año 2000, al que
Hierro asistió, tuvo lugar también en

el Teatro de Caja Cantabria en San-
tander y, posteriormente, se presen-
tó en la programación de la UIMP
(donde Pepe Hierro volvió a ser un
espectador de excepción), realizán-
dose también gira por todo el terri-
torio nacional en distintas localida-
des de Cantabria, Galicia, Asturias,
País Vasco, Navarra, Castilla y León,

Castilla-La Mancha, Extremadura,
Andalucía, Murcia y Madrid.

Diez años después de su muerte
y noventa de su nacimiento, se rees-
trema eñ espectáculos con el deseo
de mantener viva la memoria del
poeta desde el territorio de la esce-
na, complementando las actuacio-
nes efectuadas en otros ámbitos.

‘Palabra de Hierro’ se reestrenó la pasada semana en la campaña escolar del Palacio de Festivales. / R. ALONSO

La Machina pide apoyo a la sociedad
ante el «gravísimo» panorama teatral
� Las «circunstancias económicas» obligan a la compañía a rogar al
público que compre entradas para el reestreno de ‘Palabra de Hierro’

Cantabria conmemorará
el Día del Patrimonio
Diez cuevas de la región están inscritas
en la Lista elaborada por la Unesco
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Los collages de Tornero
toman el ‘Espacio Carlos’
ARTE EN LA ROTONDA
:: El ‘Espacio Carlos’, el ya famoso
poste de tráfico en la rotonda entre
las calles Del Sol y Menéndez Pela-
yo, presenta una nueva intervención
artística, en este caso realizada por el
fotógrafo Miguel ÁngelTornero, cuya
obra se expone en estos momentos
en la galería Juan Silió de Santander.

La que es la última intervención

de este proyecto, puesto en marcha
en septiembnre de 2011, lleva por tí-
tulo ‘The Random Series-Santan-
der’ y muestra imágenes de la vida
diaria de Tornero que luego dan
como resultado collages digitales de
varias fotografías aprovechando el
error de un software que en realidad
se utiliza para componer imágenes
panorámicas.

El ‘Espacio Carlos’ está promovi-
do por el colectivo ACAI y la Funda-
ción Santander Creativa.

EN BREVE Fernández Teijeiro habla
del ‘vencedor’ de la viruela
ATENEO DE SANTANDER
:: El doctor Juan José Fernández Tei-
jeiro presenta hoy su libro ‘Jenner,
el vencedor de la viruela’ en el Ate-
neo de Santander, en un acto que
comenzará a las 20.00 horas y que
contará con una introducción rea-
lizada por el profesor Francisco Díez
Manrique. Fernández Teijeiro es
académico de número de la Real
Academia de Medicina de Cantabria
y Galicia, de la que es fundador.Las imágenes de Miguel Ángel Tornero, en el poste de tráfico. :: DM

La cantautora cántabra
rinde homenaje al
escritor nicaragüense
en el disco-libro
‘Dos en uno’ que se
presenta hoy en Madrid
:: JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ
SANTANDER. Después de poner
música a poemas de José Hierro y Mi-
guel Hernández, la cantautora cánta-
bra Inés Fonseca ha fijado en los ver-
sos de Ernesto Cardenal la esencia de
su nuevo disco-libro, ‘Dos en uno’,
que se presenta hoy en Madrid en la
sede de la SGAE, en la sala Manuel de
Falla, a las 19.00 horas. El acto conta-
rá con la presencia del propio Carde-
nal, que el jueves recibirá el Premio
Reina Sofía de Poesía Iberoamerica-
na 2012 en reconocimiento a toda su
carrera, y que esta tarde podrá escu-
char en directo sus poemas a partir de
la voz de Fonseca.También estará pre-
sente el presidente de la Fundación
Autor de la SGAE, Antonio Onetti.

‘Dos en uno’ consiste en un CD el
que se unen el mundo místico y el
más real y un libro que muestra no
sólo la poesía de Ernesto Cardenal,
sino su alma y sus manos. ‘Al perder-
te yo a ti’, ‘Como latas de cerveza va-
cías’, ‘Somos polvo de estrellas’, ‘Clau-
dia’, ‘Acuarela’ o ‘Aldebarán’, entre
otros,conformanuntrabajoquecuen-
ta, además, con la participación de es-
critores como Manuel Vicent, Juan
José Tamayo, Ester Hernández Pala-
cios,Agustín del Moral y Juan José Ri-
vas, quienes aportan una visión per-
sonal de Ernesto Cardenal (Granada,
Nicaragua, 1925), «poeta revolucio-
nario y sacerdote católico».

La FundaciónAutor de la Sociedad
General deAutores y Editores (SGAE)
y la UniversidadVeracruzana de Mé-
xico han impulsado este disco-libro
de Fonseca con el que rinde home-
naje a un autor fundamental de la
cultura iberoamericana que ha trans-
mitido, en el conjunto de su obra,
atributos como la belleza, la pureza
y la sencillez, «necesarios para el óp-
timo desarrollo de la sociedad».

La cantante y compositora cono-
ció a Cardenal en el año 2009 en el
II Encuentro de la Red Internacio-
nal de Escritores por la Tierra (RIET),
en México. Entonces ya había pues-
to música a siete de sus obras y tuvo
la ocasión de cantárselas en directo.
A partir de aquí, Fonseca siguió es-
tudiando los textos del autor nicara-
güense hasta conseguir once poemas
musicalizados.

El pasado mes de junio se volvie-
ron a encontrar en Tarragona duran-
te la V edición de la RIET y hablaron
de la posibilidad de llevar a un disco-
libro todo el material que había mu-
sicalizado en torno a la figura de este
creador universal, poeta, pero tam-
bién sacerdote, teólogo, traductor,
escultor y ministro de Cultura del
Gobierno sandinista de Nicaragua en-
tre 1979 y 1987. Cardenal conocía bien
los trabajos anteriores de la compo-
sitora, en especial ‘Vuelo’, sobre tex-
tos de Miguel Hernández, y ‘Vida’,
basado en la creación poética de José
Hierro, reeditado este mismo año
2012. La cantautora cántabra, muy
cercana siempre a la poesía, también
dedicó un trabajo a la Generación del
27, en otro libro-disco con poemas de
Rafael Alberti, Aleixandre, Dámaso
Alonso, ManuelAltolaguirre, Cernu-
da, Gerardo Diego y Salinas.

Ines Fonseca pone música a la pureza y la
sencillez de la poesía de Ernesto Cardenal

Inés Fonseca funde música y poesía en un nuevo trabajo. :: CELEDONIO

:: P. CH.
SANTANDER. El espectáculo
infantil ‘Disney Live! La magia
de Mickey’ recalará en Santander
los próximos días 8 y 9 de diciem-
bre en un total de cuatro funcio-
nes que tendrán lugar en el Pala-
cio de los Deportes.

El show producido por Feld En-
tertainment se encuentra de gira
por España y ya se ha represen-
tado en Sevilla, Málaga, Grana-
da, Barcelona y Mallorca. Alican-
te, Bilbao, La Coruña y Gijón se-
rán las siguientes paradas antes
de su llegada a la capital cántabra.
Las funciones del día 8 serán a las
16.00 y 19.00 horas, y las del 9, a
las 12.00 y 16.00 horas. Las entra-
das se pueden adquirir a través de
la web www.proactiv.es, con dis-
tintos precios y posibilidad de ac-
ceder a promociones y descuen-
tos de hasta el 50%.

‘La magia de Mickey’ es una
producción donde los personajes
favoritos de Disney, junto a ilu-
sionistas profesionales, «trans-
portan a los espectadores a un
mundo de magia en estado
puro», según destacan sus pro-
ductores. Así, el propio maestro
de magia –Mickey Mouse– in-
terpreta asombrosos actos de
magia junto con el Hada Madri-
na de ‘Cenicienta’ y los persona-
jes de ‘Alicia en el País de las Ma-
ravillas’. También son protago-
nistas sobre el escenario la prin-
cesa Jasmín de ‘Aladdín’, Minnie,
el Pato Donald, Goofy, el Som-
brerero Loco, las princesas Bella
y Blancanieves...

El espectáculo de
Disney ‘La magia
de Mickey’ recala
en Santander los
días 8 y 9 diciembre

:: RAFAEL SÁNCHEZ
LAREDO. Más de 200 personas
arroparon al historiador pejino y ar-
chivero municipal Baldomero Brí-
gido en la presentación de su nue-
vo libro ‘El Puerto de Laredo en el
siglo XVI, las grandes armadas y las

flotas comerciales’. Un acto cele-
brado en la Casa de Cultura ‘Doc-
tor Velasco’ que contó con la pre-
sencia del consejero de Cultura del
Gobierno de Cantabria, Miguel Án-
gel Serna; el concejal laredano, Ra-
món Arenas; y el patrón mayor de

la pejina Cofradía de Pescadores de
San Martín, Braulio López.

La obra muestra una visión del
pasado histórico de la villa de Lare-
do y su puerto: así, recoge la activi-
dad marítima y portuaria de la vi-
lla pejina en un momento en que

se caracterizada por tener una de
las mejores flotas del país,
agrupada en torno a su puer-
to, que tenía una triple di-
mensión como puerto real,
comercial-pesquero y es-
tratégico-militar.

Según el autor, tuvo una
incesante actividad como
lugar desde donde partían
las armadas reales y fue uti-
lizado por los Reyes Cató-
licos para su política exterior, ade-
más de ser punto de atraque de las

empresas pesqueras, que no se li-
mitaban a la pesca de bajura,

sino que abarcaban toda la
fachada atlántica. Igual-
mente, la navegación co-
mercial fue muy intensa

en aquellos siglos en que
los laredanos se asociaron
al resto de las villas de la
costa (Santander, San Vi-
cente de la Barquera y Cas-
tro-Urdiales) para compe-

tir con otras ligas comerciales como
la Hansa alemana.

Baldomero Brígido describe la historia
del Puerto de Laredo en el siglo XVI

Baldomero
Brígido
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La cantautora cántabra
confiesa que ha sido
«fácil» musicalizar la
«poesía necesaria» del
escritor nicaragüense

:: J. M. G.
SANTANDER. Él es poeta, ella can-
tautora. Él, nicaragüense; ella, cán-
tabra. Y ‘Dos en uno’ es el producto

de la fusión del verso de Ernesto Car-
denal con la voz de Inés Fonseca , un
disco-libro que musicaliza once poe-
mas de este autor «realista y popu-
lar», uno de los máximos exponen-
tes de la cultura iberoamericana.

En la presentación del mismo, ayer
en la sede de la Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE) en Ma-
drid, ambos hablaron sobre este tra-
bajo y sobre la relación que comen-
zó en 2009 durante un encuentro de

escritores en México.
Fonseca homenajea la figura del

escritor nicaragüense poniendo voz,
cantada, a sus poemas, en la que ase-
gura ha sido una tarea «fácil». «Cuan-
do me siento unida al poeta, al fi-
nal su obra la hago mía», confesó la
cantante. Por su parte, Cardenal bro-
meó con la posibilidad de que «gane
más público» y afirmó que «los poe-
tas no tienen tanta fama como los
músicos». «La revolución es poesía,
la poesía revolución», añadió el au-
tor de ‘El estrecho dudoso’.

«Si no hay empatía, no hay poe-
sía», dijo la cántabra, para quien la fi-
gura de Cardenal «es completamen-
te necesaria» y este nuevo trabajo es
«precioso» musicalmente hablando.

El músico, pintor y
cineasta publica ‘El niño
que miraba el mar’, un
CD-DVD con 12 nuevas
canciones y una
película de animación
dibujada a lápiz

:: LUCÍA PALACIOS
MADRID. Presenta su última crea-
ción, ‘El niño que miraba el mar’, un
martes y 13, pese a que confiesa ser
«muy supersticioso». Es Luis Eduar-
do Aute (Manila, 1943), el poeta, el
pintor, el músico, el cineasta, pero,
por encima de todo, el hombre que se
niega a dejar de soñar. «Quien no ten-
ga sueños, que se disponga a tener
dueños», recita. Su último trabajo es
un disco con 12 nuevas canciones y
una película de animación (dibujada
a lápiz, a la manera antigua) que nace
de una fotografía que le hizo su padre
cuando miraba el mar en el malecón
de Manila tras los bombardeos de
1945. Este CD-DVD es una conversa-
ciónconeseniñoquefueyquelegus-
taría mantener, un niño al que le gus-
taría hacer un montón de preguntas,
pero al que no se atreve a dar ningún
consejo,tansolounaviso:«Elmarvie-
ne turbulento y hay mucho tsunami
inesperado por ahí, que se prepare
para una singladura complicada».
–¿Cómo se AUTE-definiría?
–En eso estoy, desde que nací hasta
el día de hoy: en ver qué tipo de ser
humano soy. No sabría definirme;
en todo caso, soy muy indefinido.
–¿EnquéyenquiéncreeLuisEduar-
do Aute?
–A pesar de todo, sigo creyendo en el
ser humano, que en estos tiempos
está absolutamente desahuciado. Y

creo en él porque si perdiéramos la
humanidad, el mundo sería absolu-
tamente insufrible.
–Y hablando de desahucios, ¿a qué
se agarraría Aute si se quedara a la
intemperie?
–Agarraría el cuello al primer sinver-
güenza que se me cruzara por me-
dio. Creo que el mundo se divide en
dos bloques: en gente hijos de puta
y en gente de puta madre. Y creo que
al ‘hijodeputa’ hay que quitarle de
en medio, aunque va a ser muy difí-
cil porque tiene cada vez más poder.
Pero acabarán perdiendo.
–Si echara la vista atrás… ¿Qué cam-
biaría?
–Cambiaría cosas, pero no porque
me arrepienta de lo que haya hecho,
sino por hacerlo mejor. E intentaría
volver atrás para recuperar el tiem-
po que perdí en aquello que realmen-
te no merecía la pena.
–Dice en una canción que «cual-
quier tiempo pasado fue peor».
¿Qué nos espera en este «feo e in-
mundo mundo»?
–Este Feo Mundo Inmundo (atento
a las iniciales: FMI), es el mundo que
nos quiere imponer ese saco sin fon-
do que es el Fondo Monetario Inter-
nacional, que es el que quiere con-
trolar y ser el propietario. Estamos
viviendo los últimos coletazos de un
sistema que no funciona: el merca-
do rigiéndolo todo como gran dios es
un auténtico desastre.
–¿Mantiene esperanza?
–Toda. Creo que el ser humano
reaccionará frente a ese mons-
truoso basilisco que nos están im-
poniendo como única alternati-
va de supervivencia.
–Se ha significado políticamente
en alguna ocasión con IU. ¿Hoy se
sigue identificando con algún par-
tido?

–Los partidos están cada vez más de-
pauperados, son súbditos de los in-
tereses de las grandes mafias finan-
cieras. Yo siempre me he identifica-
do con la izquierda natural, partido
sí o partido no, con la gente que pa-
dece al poder.
–Como catalanoparlante e hijo de
catalán, ¿qué le parece el debate que
está encima de la mesa sobre la con-
sulta de autodeterminación?
–Es un tema complejo, difícil. Hay
que eliminar cualquier tipo de situa-
cióndeenfrentamiento, hay que pro-
piciar un clima de entendimiento
y no estar a la gresca. Así no vamos a

ningún lado. Echo de menos esa vo-
luntad de querer entenderse, de que-
rer dialogar, de recuperar la historia,
ver de dónde viene todo este proce-
so. No creo en rupturas.
–¿La historia se pinta, se escribe, se
filma o se musica?
–De todo un poco supongo. Es muy
importante mantener viva la his-
toria. Parece que la historia es algo
que no interesa a nadie y eso es te-
rrible. No tener historia es tener un
pie metido en la barbarie.

El artista Luis Eduardo Aute, ayer, en su estudio de pintura. :: ALBERTO FERRERAS

«A pesar de
todo, sigo
creyendo en
el ser humano»
Luis Eduardo Aute Artista

«Estamos viviendo
los últimos coletazos
de un sistema
que no funciona»

Ernesto Cardenal e Inés Fonseca, ayer, en Madrid. :: EFE

El empático encuentro de Inés
Fonseca y Ernesto Cardenal

Ver vídeo en:
www.eldiariomontanes.es��
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Inés Fonse¢a. / ALERTA

DISCO-LIBRO

Inés Fonseca pone
música a poemas de
Ernesto Cardenal
en ’Dos en orlo’

EUROPA PRESSMADRID

La Fundación Autor de la SGAE,
junto con la Universidad Veracru-
zana de México, ha impulsado el
disco-libro "Dos en uno’, realizado
por la compositora santanderina
Inés Fonseca, con el que rinde ho-
menaje a Emesto Cardenal, autor
fundamental de la cultura ibero-
americana que ha transmitido, en
el conjunto de su obra, atributos
como la belleza, la pureza y la sen-
cillez, necesarios para el óptimo
desarrollo de la sociedad.

En el año 2009 Inés Fonseca co-
noció a Ernesto Cardenal en el II
Encuentro de la Red Internacional
de Escritores por la Tierra (RIET)
en México. La compositora espa-
ñola habia puesto música a siete
de sus obras y tuvo la ocasión de
cantárselas en directo. A partir de
aquí, Fooseca siguió estudiando
los textos del autor nicaragüen-
se hasta conseguir once poemas
musicalizados.

El pasado mes de junio se vol-
vieron a encontrar en Tarragona
durante la V edición de la RIET y
hablaron de la posibilidad de po-
ner en marcha una obra en torno a
la figura de este creador universal.
Cardenal conocía bien los traba-
jos anteriores de la compositora,
en especial ’Vuelo’. sobre textos

de Miguel Hernández, y ’Vida’,
en torno a la creación poética de
José Hien’o.

El resultado es ’Dos en uno’, un
CD que une el mundo mistico y el
más real y un libro que muestra
no sólo la poesía de Ernesto Car-
denal, sino su alma y sus manos.
’Al perderte yo a ti’, ’Como latas
de cerveza vacías’, ’Somos pol-
vo de estrellas’, ’Claudia’, ’Acua-
rela’ o ’Aldebarán’, entre otros,
conforman un trabajo que cuenta,
además, con la participación de
escritores como Manuel Vicent,
Juan José Tamayo, Ester Hemán-
dez Palacios, Agustín del Moral y
Juan José Rivas, quienes aportan
una visión personal de Ernesto
Cardenal.

ACERCA DE CARDENAL. Ernes-
to Cardenal (Granada, Nicaragua.
1925) es poeta, sacerdote, teólo-
go, traductor, escultor y ministro
de Cultura del Gobierno sandi-
nista de Nicaragua entre 1979 y
1987, terminó el bachillerato con
los Jesuitas y se licenció en Filo-
sofía y Letras por la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM). Entre las distinciones
que ha recibido destaca el Premio
Reina Sofia de Poesia Iberoameri-
cana (2012), que le será entregado
en los próximos dias.
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Lapopularsagaprotagonizada
por Robert Pattison llega a su
último episodio 47

Africa negra, todos tienen celu-
lares, pero esconden un crimen
oculto y es del que hablo en mi
poema, tras la exaltación de es-
te invento”, subrayó el poeta.

Y es que Ernesto Cardenal ha-
bla en su poema del coltán (el
mineral del que se extrae la ma-
teria clave para los móviles y
otras tecnologías), por el que
mueren miles de personas en el
Congo.

María Angeles Pérez López,
la editora del volumen, ha dado
diez razones para leer a Carde-
nal. La primera, por el impacto
que produce leerlo, desde sus
primeros epigramas, donde ya
daba a conocer un mundo poé-
tico que tanto tiene que ver con
la condición humana.

La segunda, por su esterioris-
mo, el nombre de un estilo, que
se desarrolló en el siglo XX y
que introdujo una poesía crea-
da con imágenes del mundo ex-
terior, con elementos de la vida
real.

La tercera, por su visión inte-
gral de lo humano, por todos
sus saberes que están unidos
por la raíz común del amor.

Un cuarto motivo, para la edi-
tora, sería porque nada de lo
humano le es ajeno: es un poeta
científico. El quinto, porque pa-
ra el poeta el amor es lo sustan-
tivo. “Es un poeta místico y en-
tiende el amor como algo trans-
cendente y místico”, subrayó.

La unión entre tradición y
originalidad es el sexto motivo
para esta profesora, junto con
su faceta de traductor y su amor
por la naturaleza, que da lugar
a la ecopoesía; por su humildad
y deseo de justicia y, para cerrar
esta decena de propuestas, por
su profunda vitalidad y su com-
promiso con el hecho artístico.

Cardenal está estos días en
Madrid, donde ya el pasado
miércoles recibió el homenaje
de la Fundación Autor de la
SGAE, que en colaboración con
la Universidad de Veracruz, ha
creado un disco libro Dos en
uno, con poemas del poeta ni-
caraguense interpretados por
Inés Fonseca. También la edito-
rial Trotta ha reeditado en una
edición especial el Canto cós-
mico.

Ernesto Cardenal:
un revolucionario
en el Palacio
El poeta nicaragüense, que ayer recibió el Premio Reina Sofía,
dice que “todavía queda por hacer la revolución mundial”

Carmen Sigüenza (Efe) / MADRID

Hidrógeno enamorado. Este es
el título de la antología poética
de Ernesto Cardenal, publicada
con motivo del Premio Reina
Sofía 2012, que ayer recibió el
poeta nicaragüense, un galar-
dón a una vida y a una obra de-
dicada “a los oprimidos y a los
pobres”.

Así lo ha manifestó ayer el
propio poeta durante la presen-
tación de este volumen, que in-
cluye una amplia selección de
poemas elegidos por él mismo,
desde sus primeros libros hasta
sus últimos trabajos, con la edi-
ción y prólogo de la profesora
María Angeles Pérez López, y
publicado por la Universidad
de Salamanca y Patrimonio Na-
cional. “Todavía queda por ha-
cer la revolución mundial, que
es algo inevitable”, dijo el poe-
ta, al tiempo que se mostró muy
agradecido con el premio, do-
tado con 42.100 euros y la pu-

blicación de esta antología.
“Estoy muy agradecido por

este premio no muy merecido”,
ha dicho con voz firme y su
eterna boina negra Ernesto
Cardenal, vestido con una ca-
misa blanca, como su pelo y su
barba, y citando a T. S. Eliot,
quien decía que la grandeza de
una obra literaria muchas veces
se debe a valores extralitera-
rios.

Pues bien, comentó, “mi poe-
sía no tiene verdadera grande-
za: su mérito ha sido extralite-
rario, y este ha sido mi mérito,
mi dedicación a favor de los
oprimidos y los pobres, lo que
se ha llamado teología de la li-
beración o teología de las ba-
ses, y a la que me he consagrado
principalmente”.

Tras estas palabras, Ernesto
Cardenal (Granada, Nicar-
gaua, 1925), poeta, sacerdote,
escultor, pintor, exministro de
Cultura con el gobierno sandi-
nista de Nicaragua entre 1979
hasta 1987, místico y muy inte-
resado por la naturaleza, la
ciencia y el cosmos, ha leído un
poema que incluye esta antolo-
gía, El celular. “El teléfono es un
invento que no solo lo utilizan
los ricos sino los pobres. En el

ODA AL MÓVIL
El teléfono es un
invento que no

solo lo utilizan los ricos
sino los pobres. En el
Africa negra, todos
tienen celulares”

CONFESIONES
Mi poesía no tiene
verdadera

grandeza: su mérito ha sido
extraliterario, y este ha sido
mi mérito, mi dedicación a
favor de los oprimidos”
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 llá por los no muy lejanos
años de estudiante universita-
rio, cuando filosofar a pie de
barra no estaba muy alejado

del muy recomendable desbarrar, hablába-
mos mucho, con esa ebriedad sostenida por
un cierto, sólo cierto, rigor, sobre las audacias
de Escohotadoy de Agustín García Calvo,
entre otros muchos maestros de aquel enton-
ces. Sus libros y sus charlas nos hacían vibrar
de lo lindo, y uno salía de aquellas conferen-
cias y lecturas mucho más armado para la lu-
cha, quiero decir, esa especie de esgrima ver-
bal que ayuda a desengrasar ese acto tan de-
nostado llamado pensar. No se trataba, para
nada, de la razón fría o recalentada en el mi-
croondas de la institución, es decir, del poder
establecido, sino que salía a borbotones, emo-
cionada y lúcida, lejos, muy lejos de los profe-
sionales de la filosofía, que siempre nos pare-

cieron monaguillos, funcionarios del pensa-
miento, en el peor y más triste sentido del tér-
mino. 

Por aquel entonces di con un libro cuyo tí-
tulo me atrajo de inmediato. El autor se llama-
ba Agustín García Calvo, y el librito se titulaba
Contra la paz. Contra la democracia. Nosotros
no dábamos nada por supuesto, y todo era
susceptible de ser criticado. Sí, incluso eso que
llamamos democracia y eso que llamamos
paz, dos términos en apariencia hermosos
pero que ocultan demasiadas miserias, letri-
nas y alcantarillas. democracia es una palabra
sedante, por no decir laxante. La paz también
esconde mansedumbres de todo tipo, servi-
dumbres asfixiantes. No basta con decir paz y
democracia y echarse a dormir. Eso es un tris-
te cumplimiento del expediente, y ya es hora
de desenmascarar a tanto lobo disfrazado de
corderito. García Calvo, que acaba de morir a
sus jovencísimos y combativos 86 años, se
pasó hace casi veinte años por Búger, junto
con su compañera y ahora viuda Isabel Escu-
deroy con el gran poeta palmesano Miguel
Ángel Velasco. Y en el fondo, siempre otro za-
morano: el poeta Claudio Rodríguez. Zamo-

ra, una provincia digna de estudio. Fue un re-
cital emocionante. Pero eso queda como nota
marginal. Lo que importa aquí es la maestría
de García Calvo. Un maestro de resistencias,
capaz de poner de vuelta y media conceptos
tan consagrados y sacrosantos como son los
de democracia y paz. Gracias a él, entre otros
maestros, podemos detectar que tras la más-
cara virginal de la democracia existe un rostro
bastante agrio por no decir terrorífico, y que
tras la paz sólo hay una guerra solapada,
amortiguada, dulcificada. Que, en fin, gracias
al resistente zamorano sabemos que un exce-
so de eufemismos convierte el espíritu crítico
del pueblo en asentimiento, en apariencia re-
belde, de la masa. 

Uno supo distinguir, gracias a García Calvo,
entre pueblo y masa o rebaño. El poeta y filó-
logo se resistía a usar las mismas palabras que
utiliza el poder. de ahí la importancia radical
del lenguaje, que para muchos sólo sirve para
intercambiar información, pero que en reali-
dad es mucho más que eso. El lenguaje crea
mundos. Y esto no es puro nominalismo. Se-
res como García Calvo poblaron aquellos
años de aprendiz de filósofo en los que uno,
por cuestionarse, se cuestionaba hasta el aire
que respiraba o la luz del sol. Casi nada. Eso sí,
sin depresiones ni tristezas, sino con el brío
que da el pensar en común a pie de barra o en
una mesa redonda. Eso se llama pensamiento

en acción, pensamiento que va creándose a
medida que uno va verbalizando. Cabe el des-
afuero, por supuesto, por no hablar del desba-
rrar, que es actividad muy sana, más que nada
porque se escapa del lenguaje del poder.

Y ahora corto aquí, antes de que me con-
vierta en un loro del maestro que, sin duda al-
guna, seguirá resistiendo y dejando secuelas,
como a muchos de nosotros nos ha dejado,
allá donde se encuentre. Su radicalismo nos
encendió. Con él supimos que la democracia,
tal como la vivimos, no es más que un régi-
men totalitario, una dictadura de las mayorías.
Que, en definitiva, todo poder por muy demo-
crático que diga se, y ojo al modo cómo em-
pleamos el término democracia no es más
que una dictadura que utiliza el voto mayori-
tario, es decir, a ese engendro llamado electo-
rado, para perseverar, como diría Spinoza, en
su ser. dicho de otro modo: de persistir en to-
marnos el pelo y algo más. Y, sobre todo, en
inyectarnos grandes dosis de miedo para
mantenernos sumisos. Y ahora a brindar por
él y a reírse mucho, que la risa es siempre sa-
bia y no tiene miedo.

A
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Contra la democracia

J. Vidal Valicourt
Al REmAtE

Con Agustín García Calvo supimos que
la democracia, tal como la vivimos, no
es más que un régimen totalitario, una
dictadura de las mayorías

Poesía

Hidrógeno enamorado. Es el título de la an-
tología poética de Ernesto Cardenal, publica-
do con motivo del Premio Reina Sofía 2012, que
ha recibido el poeta nicaragüense, un galardón
a una vida y a una obra dedicada «a los oprimi-
dos y a los pobres».

Así lo ha manifestado el poeta durante la pre-
sentación de este volumen, que incluye una am-
plia selección de poemas elegidos por él mis-
mo, desde sus primeros libros hasta sus últimos
trabajos, con la edición y prólogo de María Án-
geles Pérez López, y publicado por la Univer-
sidad de Salamanca y Patrimonio Nacional. «To-
davía queda por hacer la revolución mundial,
que es algo inevitable», ha dicho el poeta, al tiem-
po que se ha mostrado agradecido con el pre-
mio, dotado con 42.100 euros. «Estoy muy
agradecido por este premio no muy merecido»,
ha dicho con voz firme y su eterna boina negra,
vestido con una camisa blanca, como su pelo
y su barba, y citando a T. S. Eliot, quien decía
que la grandeza de una obra literaria muchas
veces se debe a valores extraliterarios. «Mi po-

esía no tiene verdadera grandeza: su mérito ha
sido extraliterario, y este ha sido mi mérito, mi
dedicación a favor de los oprimidos y los pobres,
lo que se ha llamado teología de la liberación o
teología de las bases, y a la que me he consa-
grado principalmente». 

Tras estas palabras, Ernesto Cardenal (Gra-
nada, Nicaragua, 1925), poeta, sacerdote, es-
cultor, pintor, exministro de Cultura entre 1979
hasta 1987 con el gobierno sandinista de Nica-
ragua, del que luego se distanció, y enemigo de
la jerarquía de la Iglesia y el Vaticano —«la Igle-
sia es capitalista», recalca— , místico y muy in-
teresado por la naturaleza, la ciencia y el cosmos,
ha leído un poema que incluye esta antología,
El celular. «El teléfono es un invento que no solo
lo utilizan los ricos sino los pobres. En el Áfri-
ca negra todos tienen celulares, pero esconden
un crimen oculto y es del que hablo en mi po-
ema, tras la exaltación de este invento». Y es que
Cardenal habla del coltán (el mineral del que se
extrae la materia clave para los móviles y otras
tecnologías), por el que mueren miles de per-
sonas en el Congo.

María Ángeles Pérez López ha dado diez ra-
zones para leer a Cardenal. La primera, por el
impacto que produce leerlo, desde sus prime-
ros epigramas, donde ya daba a conocer un

mundo poético que tanto tiene que ver con la
condición humana. La segunda, por su este-
riorismo, el nombre de un estilo, que se des-
arrolló en el siglo XX y que introdujo una poe-
sía creada con imágenes del mundo exterior, con
elementos de la vida real. La tercera, por su vi-
sión integral de lo humano, por todos sus saberes
que están unidos por la raíz común del amor.
Un cuarto motivo, para la editora, sería porque
nada de lo humano le es ajeno: es un poeta cien-
tífico. El quinto, porque para el poeta el amor es
lo sustantivo. La unión entre tradición y origi-
nalidad es el sexto motivo para esta profesora,
junto con su faceta de traductor y su amor por
la naturaleza, que da lugar a la ecopoesía; por
su humildad y deseo de justicia y, para cerrar esta
decena de propuestas, por su profunda vitali-
dad y su compromiso con el hecho artístico.

Cardenal está estos días en Madrid, donde
ya el miércoles recibió el homenaje de la Fun-
dación Autor de la SGAE, que en colaboración
con la Universidad de Veracruz, ha creado un
disco libro Dos en uno, con poemas interpre-
tados por Inés Fonseca. La editorial Trotta, que
ha publicado toda su obra junto con Visor, que
recientemente sacó una antología con toda su
poesía, ha reeditado su obra Canto cósmico, que
ha sido comparada con la Divina Comedia de
Dante o con el canto de Witman. El autor de
títulos tan emblemáticos como Hora 0 y Ora-
ción por Marilyn Monroe asegura que la Filo-
sofía no le interesa nada. «Es contraria a la po-
esía y contraria a la ciencia». «La ciencia y la po-
esía se dedican a lo particular y la Filosofía a lo
abstracto. Es más poético decir un roble, un ce-
dro, un pino que decir árbol. La Biblia no usa
abstracciones, todo lo nombra en lo particular,
los nombres que da a los animales, a las plan-
tas, a todas las criaturas. Este es el lenguaje bí-
blico y el poético que me gusta», afirma. 

El que fuera uno de los mejores traducto-
res de los clásicos y modelo para la generación
beat norteamericana (estuvo involucrado en la
revuelta estudiantil de la contracultura de los
años 60 y 70) afirma que ya no lee versos por-
que no le dicen nada. «Solo leo cosas sobre los
grandes descubrimientos del cosmos, que son
los verdaderos hallazgos para la humanidad y
los que transforman el conocimiento de la re-
alidad del mundo con los descubrimientos
científicos».

POR CARMEN SIGÜENZA

Protagonista Ernesto Cardenal

Un poeta
revolucionario 
en Palacio

Es todo un símbolo de la revolución sandinista, pero el
sacerdote, exministro de cultura, escultor y traductor es ante
todo poeta. Ayer, a sus 87 años, recogía el premio Reina Sofía
de Poesía Iberoamericana y sin perder rebeldía afirmaba
que «la protesta ahora es más necesaria que nunca». Ahora
solo le interesa la poesía de la ciencia y el cosmos.
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POETA, SACERDOTE, ESCULTOR, PINTOR, EXMINISTRO, PREMIO REINA SOFÍA 2012
pd Posdata

Editorial Prensa Valenciana, S. A. 
Coordinación: Maria Tomàs 
levante.posdata@epi.es

LEVANTE EL M. VALENCIANO POSTDATA
O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

29064

275000

2214 €

16/11/2012

ESPECIAL

8

1



 

 

Cultura /  
 
9/11/2012 (11:49 h.) 

La Fundación Autor de la SGAE 
homenajea al poeta nicaragüense 
Ernesto Cardenal 
 

MADRID, 9 (EUROPA PRESS) 

 

La Fundación Autor de la SGAE, junto con la Universidad Veracruzana de México, ha 

impulsado el disco-libro 'Dos en uno', realizado por la compositora Inés Fonseca, para 

rendir homenaje al poeta nicaragüense Ernesto Cardenal por haber contribuido a 

transmitir, con el conjunto de su obra, atributos como la belleza, la pureza y la sencillez. 

 

La santanderina Inés Fonseca ha sido la encargada de musicalizar once poemas del autor 

nicaragüense, que en los próximos días recibirá el Premio Reina Sofía de Poesía 

Iberoamericana 2012 en reconocimiento a toda su carrera. 

 

La presentación de este trabajo tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en la Sala 

Manuel de Falla de Madrid en un acto en el que Cardenal estará acompañado por Fonseca 

y por el presidente de la Fundación Autor de la SGAE, Antonio Onetti. 

 

http://www.canariasahora.com/portada/


http://www.diariocazorla.com/ 
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Inés Fonseca musicaliza once poemas 
de Ernesto Cardenal 
La Fundación Autor de la SGAE, junto con la Universidad Veracruzana de 
México, ha impulsado el disco-libro, 'Dos en uno', realizado por la compositora 
Inés Fonseca, con el que rinde homenaje a Ernesto Cardenal, autor 
fundamental de la cultura iberoamericana que ha transmitido, en el conjunto 
de su obra, atributos como la belleza, la pureza y la sencillez, necesarios para 
el óptimo desarrollo de la sociedad. 
 
En el año 2009 Inés Fonseca conoció a Ernesto Cardenal en el II Encuentro de 
la Red Internacional de Escritores por la Tierra (RIET) en México. La 
compositora española había puesto música a siete de sus obras y tuvo la 
ocasión de cantárselas en directo. A partir de aquí, la cantautora siguió 
estudiando los textos del autor nicaragüense hasta conseguir once poemas 
musicalizados. 
 
El pasado mes de junio se volvieron a encontrar en Tarragona durante la V 
edición de la RIET y hablaron de la posibilidad de poner en marcha una obra 
en torno a la figura de este creador universal. Cardenal conocía bien los 
trabajos anteriores de la compositora, en especial Vuelo, sobre textos de 
Miguel Hernández, y Vida, en torno a la creación poética de José Hierro. 
 
El resultado es 'Dos en uno', un CD que une el mundo místico y el más real y 
un libro que muestra no sólo la poesía de Ernesto Cardenal, sino su alma y sus 
manos. 'Al perderte yo a ti', 'Como latas de cerveza vacías', 'Somos polvo de 
estrellas', 'Claudia', 'Acuarela' o 'Aldebarán', entre otros, conforman un trabajo 
que cuenta, además, con la participación de escritores como Manuel Vicent, 
Juan José Tamayo, Ester Hernández Palacios, Agustín del Moral y Juan José 
Rivas, quienes aportan una visión personal de Ernesto Cardenal.  
 
ACERCA DE CARDENAL 
 
Ernesto Cardenal (Granada, Nicaragua, 1925), poeta, sacerdote, teólogo, 
traductor, escultor y ministro de Cultura del Gobierno sandinista de Nicaragua 
entre 1979 y 1987, terminó el bachillerato con los Jesuitas y se licenció en 
Filosofía y Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 
1948 realizó estudios de Literatura Norteamericana en la Universidad de 
Columbia de Nueva York y viaja entre 1949 y 1950 por España, Suiza e Italia. 
De regreso a Nicaragua, en 1950, desarrolló una vasta actividad cultural como 
poeta, escultor y antólogo, participando además en la lucha contra la 
dictadura. 
 
En 1957 ingresó en el Monasterio Our Lady of Gethsemani, en Kentucky 



(Estados Unidos); dos años después en el Monasterio Benedictino de 
Cuernavaca (México), y posteriormente en el Seminario de La Ceja en 
Antioquia (Colombia), para ordenarse finalmente como sacerdote, en 
Managua, en el año de 1965. 
 
Parte de su obra está contenida en las siguientes publicaciones: 'Epigramas', 
en 1961; 'Oración por Marilyn Monroe y otros poemas', en 1965; 'El estrecho 
dudoso', en 1966; 'Salmos', en 1967; 'Telescopio en la noche oscura', en 1983; 
'Vuelos de la victoria', en 1984; 'Quetzatcóatl', en 1985; 'Cántico cósmico', en 
1989; 'Vida perdida', en 2004 y 'Pasajero de tránsito', en 2006. 
 
Entre las distinciones que ha recibido destacan: Orden Comendador de las 
Artes y las Letras de Francia (1985), miembro de la Academia de Bellas Artes 
de la República Democrática Alemana (1986), Doctor Honoris Causa en 
Medellín (Colombia, 1986), Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Centroamericana de Granada y la Universidad de Valencia en España (1987), 
Premio Pablo Neruda (2009) y Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 
(2012), que le será entregado en los próximos días. Además, ha sido nominado 
para el último Premio Nobel de Literatura y para el Premio Cervantes 

 



http://www.diariosansebastian.com 
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La Fundación Autor de la SGAE 
homenajea al poeta nicaragüense 
Ernesto Cardenal 
La Fundación Autor de la SGAE, junto con la Universidad Veracruzana de México, ha 

impulsado el disco-libro Dos en uno, realizado por la compositora Inés Fonseca, para 

rendir homenaje al poeta nicaragüense Ernesto Cardenal por haber contribuido a 

transmitir, con el conjunto de su obra, atributos como la belleza, la pureza y la 

sencillez. 

 

La santanderina Inés Fonseca ha sido la encargada de musicalizar once poemas del 

autor nicaragüense, que en los próximos días recibirá el Premio Reina Sofía de Poesía 

Iberoamericana 2012 en reconocimiento a toda su carrera. 

 

La presentación de este trabajo tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en la Sala 

Manuel de Falla de Madrid en un acto en el que Cardenal estará acompañado por 

Fonseca y por el presidente de la Fundación Autor de la SGAE, Antonio Onetti 



http://www.diariotarragona.com 
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Inés Fonseca musicaliza once poemas 
de Ernesto Cardenal 

 

 La Fundación Autor de la SGAE, junto con la Universidad Veracruzana de 
México, ha impulsado el disco-libro, 'Dos en uno', realizado por la 
compositora Inés Fonseca, con el que rinde homenaje a Ernesto Cardenal, 
autor fundamental de la cultura iberoamericana que ha transmitido, en el 
conjunto de su obra, atributos como la belleza, la pureza y la sencillez, 
necesarios para el óptimo desarrollo de la sociedad. 
 
En el año 2009 Inés Fonseca conoció a Ernesto Cardenal en el II Encuentro 
de la Red Internacional de Escritores por la Tierra (RIET) en México. La 
compositora española había puesto música a siete de sus obras y tuvo la 
ocasión de cantárselas en directo. A partir de aquí, la cantautora siguió 
estudiando los textos del autor nicaragüense hasta conseguir once poemas 
musicalizados. 
 
El pasado mes de junio se volvieron a encontrar en Tarragona durante la V 
edición de la RIET y hablaron de la posibilidad de poner en marcha una 
obra en torno a la figura de este creador universal. Cardenal conocía bien 
los trabajos anteriores de la compositora, en especial Vuelo, sobre textos 
de Miguel Hernández, y Vida, en torno a la creación poética de José 
Hierro. 
 
El resultado es 'Dos en uno', un CD que une el mundo místico y el más real 
y un libro que muestra no sólo la poesía de Ernesto Cardenal, sino su alma 
y sus manos. 'Al perderte yo a ti', 'Como latas de cerveza vacías', 'Somos 
polvo de estrellas', 'Claudia', 'Acuarela' o 'Aldebarán', entre otros, 
conforman un trabajo que cuenta, además, con la participación de 
escritores como Manuel Vicent, Juan José Tamayo, Ester Hernández 
Palacios, Agustín del Moral y Juan José Rivas, quienes aportan una visión 
personal de Ernesto Cardenal.  
 
ACERCA DE CARDENAL 
 
Ernesto Cardenal (Granada, Nicaragua, 1925), poeta, sacerdote, teólogo, 
traductor, escultor y ministro de Cultura del Gobierno sandinista de 
Nicaragua entre 1979 y 1987, terminó el bachillerato con los Jesuitas y se 
licenció en Filosofía y Letras por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). En 1948 realizó estudios de Literatura Norteamericana en 
la Universidad de Columbia de Nueva York y viaja entre 1949 y 1950 por 
España, Suiza e Italia. De regreso a Nicaragua, en 1950, desarrolló una 



vasta actividad cultural como poeta, escultor y antólogo, participando 
además en la lucha contra la dictadura. 
 
En 1957 ingresó en el Monasterio Our Lady of Gethsemani, en Kentucky 
(Estados Unidos); dos años después en el Monasterio Benedictino de 
Cuernavaca (México), y posteriormente en el Seminario de La Ceja en 
Antioquia (Colombia), para ordenarse finalmente como sacerdote, en 
Managua, en el año de 1965. 
 
Parte de su obra está contenida en las siguientes publicaciones: 
'Epigramas', en 1961; 'Oración por Marilyn Monroe y otros poemas', en 
1965; 'El estrecho dudoso', en 1966; 'Salmos', en 1967; 'Telescopio en la 
noche oscura', en 1983; 'Vuelos de la victoria', en 1984; 'Quetzatcóatl', en 
1985; 'Cántico cósmico', en 1989; 'Vida perdida', en 2004 y 'Pasajero de 
tránsito', en 2006. 
 
Entre las distinciones que ha recibido destacan: Orden Comendador de las 
Artes y las Letras de Francia (1985), miembro de la Academia de Bellas 
Artes de la República Democrática Alemana (1986), Doctor Honoris Causa 
en Medellín (Colombia, 1986), Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Centroamericana de Granada y la Universidad de Valencia en España 
(1987), Premio Pablo Neruda (2009) y Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana (2012), que le será entregado en los próximos días. 
Además, ha sido nominado para el último Premio Nobel de Literatura y 
para el Premio Cervantes 
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Inés Fonseca musicaliza once poemas 
de Ernesto Cardenal 
 

La Fundación Autor de la SGAE, junto con la Universidad Veracruzana de México, ha 

impulsado el disco-libro, 'Dos en uno', realizado por la compositora Inés Fonseca, con 

el que rinde homenaje a Ernesto Cardenal, autor fundamental de la cultura 

iberoamericana que ha transmitido, en el conjunto de su obra, atributos como la 

belleza, la pureza y la sencillez, necesarios para el óptimo desarrollo de la sociedad. 

 

En el año 2009 Inés Fonseca conoció a Ernesto Cardenal en el II Encuentro de la Red 

Internacional de Escritores por la Tierra (RIET) en México. La compositora española 

había puesto música a siete de sus obras y tuvo la ocasión de cantárselas en directo. 

A partir de aquí, la cantautora siguió estudiando los textos del autor nicaragüense 

hasta conseguir once poemas musicalizados. 

 

El pasado mes de junio se volvieron a encontrar en Tarragona durante la V edición de 

la RIET y hablaron de la posibilidad de poner en marcha una obra en torno a la figura 

de este creador universal. Cardenal conocía bien los trabajos anteriores de la 

compositora, en especial Vuelo, sobre textos de Miguel Hernández, y Vida, en torno a 

la creación poética de José Hierro. 

 

El resultado es 'Dos en uno', un CD que une el mundo místico y el más real y un libro 

que muestra no sólo la poesía de Ernesto Cardenal, sino su alma y sus manos. 'Al 

perderte yo a ti', 'Como latas de cerveza vacías', 'Somos polvo de estrellas', 'Claudia', 

'Acuarela' o 'Aldebarán', entre otros, conforman un trabajo que cuenta, además, con 

la participación de escritores como Manuel Vicent, Juan José Tamayo, Ester 

Hernández Palacios, Agustín del Moral y Juan José Rivas, quienes aportan una visión 

personal de Ernesto Cardenal.  

 

ACERCA DE CARDENAL 

 

Ernesto Cardenal (Granada, Nicaragua, 1925), poeta, sacerdote, teólogo, traductor, 

escultor y ministro de Cultura del Gobierno sandinista de Nicaragua entre 1979 y 

1987, terminó el bachillerato con los Jesuitas y se licenció en Filosofía y Letras por la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 1948 realizó estudios de 

Literatura Norteamericana en la Universidad de Columbia de Nueva York y viaja 

entre 1949 y 1950 por España, Suiza e Italia. De regreso a Nicaragua, en 1950, 

desarrolló una vasta actividad cultural como poeta, escultor y antólogo, participando 

además en la lucha contra la dictadura. 

 

http://www.diariomadrid.eu/


En 1957 ingresó en el Monasterio Our Lady of Gethsemani, en Kentucky (Estados 

Unidos); dos años después en el Monasterio Benedictino de Cuernavaca (México), y 

posteriormente en el Seminario de La Ceja en Antioquia (Colombia), para ordenarse 

finalmente como sacerdote, en Managua, en el año de 1965. 

 

Parte de su obra está contenida en las siguientes publicaciones: 'Epigramas', en 1961; 

'Oración por Marilyn Monroe y otros poemas', en 1965; 'El estrecho dudoso', en 1966; 

'Salmos', en 1967; 'Telescopio en la noche oscura', en 1983; 'Vuelos de la victoria', en 

1984; 'Quetzatcóatl', en 1985; 'Cántico cósmico', en 1989; 'Vida perdida', en 2004 y 

'Pasajero de tránsito', en 2006. 

 

Entre las distinciones que ha recibido destacan: Orden Comendador de las Artes y las 

Letras de Francia (1985), miembro de la Academia de Bellas Artes de la República 

Democrática Alemana (1986), Doctor Honoris Causa en Medellín (Colombia, 1986), 

Doctor Honoris Causa por la Universidad Centroamericana de Granada y la 

Universidad de Valencia en España (1987), Premio Pablo Neruda (2009) y Premio 

Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2012), que le será entregado en los próximos 

días. Además, ha sido nominado para el último Premio Nobel de Literatura y para el 

Premio Cervantes 



http://www.diariomotril.com 
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La Fundación Autor de la SGAE 
homenajea al poeta nicaragüense 
Ernesto Cardenal 
 

La Fundación Autor de la SGAE, junto con la Universidad Veracruzana de México, ha 

impulsado el disco-libro Dos en uno, realizado por la compositora Inés Fonseca, para 

rendir homenaje al poeta nicaragüense Ernesto Cardenal por haber contribuido a 

transmitir, con el conjunto de su obra, atributos como la belleza, la pureza y la 

sencillez. 

 

La santanderina Inés Fonseca ha sido la encargada de musicalizar once poemas del 

autor nicaragüense, que en los próximos días recibirá el Premio Reina Sofía de Poesía 

Iberoamericana 2012 en reconocimiento a toda su carrera. 

 

La presentación de este trabajo tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en la Sala 

Manuel de Falla de Madrid en un acto en el que Cardenal estará acompañado por 

Fonseca y por el presidente de la Fundación Autor de la SGAE, Antonio Onetti 



 

 

La Fundación Autor de la SGAE rinde homenaje a 

Ernesto Cardenal 
 

Cultura | Cristina Vizcaíno | 10/11/2012 18:48 

 

 

 

El poeta y escritor nicaragüense es conocido por su libro “El Evangelio de 

Solentiname” 

 

A través del disco-libro Dos en uno, que ha sido realizado por la compositora 

santanderina Inés Fonseca, la Fundación Autor de la SGAE y la Universidad 

Veracruzana de México han querido rendir homenaje al poeta Ernesto Cardenal por 

“haber contribuido a transmitir, con el conjunto de su obra, atributos como la belleza, la 

pureza y la sencillez”. (Europa Press) 

Este libro recoge once poemas de Cardenal musicalizados por Fonseca, y será 

presentado el próximo 13 de noviembre en la Sala Manuel de Falla de Madrid. 

Además de poeta y escritor, Cardenal es traductor, teólogo, escultor, político y 

sacerdote. Está a punto de recibir el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2012 

como reconocimiento a su larga trayectoria profesional, que se suma al Premio 

Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda que recibió en 2009. Cardenal es también 

miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde abril de 2010 

 

http://www.diarioelprisma.es/blog/2012/11/10/la-fundacion-autor-de-la-sgae-rinde-homenaje-a-ernesto-cardenal/
http://www.diarioelprisma.es/blog/2012/11/10/la-fundacion-autor-de-la-sgae-rinde-homenaje-a-ernesto-cardenal/
http://www.diarioelprisma.es/secciones/cultura/
http://www.diarioelprisma.es/blog/author/cvizcaino/
http://www.diarioelprisma.es/blog/2012/11/10/la-fundacion-autor-de-la-sgae-rinde-homenaje-a-ernesto-cardenal/
http://www.diarioelprisma.es/blog/2012/11/10/la-fundacion-autor-de-la-sgae-rinde-homenaje-a-ernesto-cardenal/
http://www.diarioelprisma.es/


 

 

Homenaje al poeta nicaragüense Ernesto Cardenal 
  

SÁBADO, 10 DE NOVIEMBRE DE 2012   DIARIO PROGRESISTA 

 
 

La Fundación Autor de la SGAE, junto con la Universidad Veracruzana de 

México, ha impulsado el disco-libro ´Dos en uno´, realizado por la 

compositora Inés Fonseca, para rendir homenaje al poeta nicaragüense 

Ernesto Cardenal por haber contribuido a transmitir, con el conjunto de su 

obra, atributos como la belleza, la pureza y la sencillez. 

La santanderina Inés Fonseca ha sido la encargada de musicalizar once poemas 

del autor nicaragüense, que en los próximos días recibirá el Premio Reina Sofía 

de Poesía Iberoamericana 2012 en reconocimiento a toda su carrera. 

   La presentación de este trabajo tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en la 

Sala Manuel de Falla de Madrid en un acto en el que Cardenal estará 

acompañado por Fonseca y por el presidente de la Fundación Autor de la SGAE, 

Antonio Onetti. 

 

 

http://www.diarioprogresista.es/index.html
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Inés Fonseca musicaliza once poemas 
de Ernesto Cardenal 
La Fundación Autor de la SGAE, junto con la Universidad Veracruzana de 
México, ha impulsado el disco-libro, 'Dos en uno', realizado por la compositora 
Inés Fonseca, con el que rinde homenaje a Ernesto Cardenal, autor 
fundamental de la cultura iberoamericana que ha transmitido, en el conjunto 
de su obra, atributos como la belleza, la pureza y la sencillez, necesarios para 
el óptimo desarrollo de la sociedad. 
 
En el año 2009 Inés Fonseca conoció a Ernesto Cardenal en el II Encuentro de 
la Red Internacional de Escritores por la Tierra (RIET) en México. La 
compositora española había puesto música a siete de sus obras y tuvo la 
ocasión de cantárselas en directo. A partir de aquí, la cantautora siguió 
estudiando los textos del autor nicaragüense hasta conseguir once poemas 
musicalizados. 
 
El pasado mes de junio se volvieron a encontrar en Tarragona durante la V 
edición de la RIET y hablaron de la posibilidad de poner en marcha una obra 
en torno a la figura de este creador universal. Cardenal conocía bien los 
trabajos anteriores de la compositora, en especial Vuelo, sobre textos de 
Miguel Hernández, y Vida, en torno a la creación poética de José Hierro. 
 
El resultado es 'Dos en uno', un CD que une el mundo místico y el más real y 
un libro que muestra no sólo la poesía de Ernesto Cardenal, sino su alma y sus 
manos. 'Al perderte yo a ti', 'Como latas de cerveza vacías', 'Somos polvo de 
estrellas', 'Claudia', 'Acuarela' o 'Aldebarán', entre otros, conforman un trabajo 
que cuenta, además, con la participación de escritores como Manuel Vicent, 
Juan José Tamayo, Ester Hernández Palacios, Agustín del Moral y Juan José 
Rivas, quienes aportan una visión personal de Ernesto Cardenal.  
 
ACERCA DE CARDENAL 
 
Ernesto Cardenal (Granada, Nicaragua, 1925), poeta, sacerdote, teólogo, 
traductor, escultor y ministro de Cultura del Gobierno sandinista de Nicaragua 
entre 1979 y 1987, terminó el bachillerato con los Jesuitas y se licenció en 
Filosofía y Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 
1948 realizó estudios de Literatura Norteamericana en la Universidad de 
Columbia de Nueva York y viaja entre 1949 y 1950 por España, Suiza e Italia. 
De regreso a Nicaragua, en 1950, desarrolló una vasta actividad cultural como 
poeta, escultor y antólogo, participando además en la lucha contra la 
dictadura. 



 
En 1957 ingresó en el Monasterio Our Lady of Gethsemani, en Kentucky 
(Estados Unidos); dos años después en el Monasterio Benedictino de 
Cuernavaca (México), y posteriormente en el Seminario de La Ceja en 
Antioquia (Colombia), para ordenarse finalmente como sacerdote, en 
Managua, en el año de 1965. 
 
Parte de su obra está contenida en las siguientes publicaciones: 'Epigramas', 
en 1961; 'Oración por Marilyn Monroe y otros poemas', en 1965; 'El estrecho 
dudoso', en 1966; 'Salmos', en 1967; 'Telescopio en la noche oscura', en 1983; 
'Vuelos de la victoria', en 1984; 'Quetzatcóatl', en 1985; 'Cántico cósmico', en 
1989; 'Vida perdida', en 2004 y 'Pasajero de tránsito', en 2006. 
 
Entre las distinciones que ha recibido destacan: Orden Comendador de las 
Artes y las Letras de Francia (1985), miembro de la Academia de Bellas Artes 
de la República Democrática Alemana (1986), Doctor Honoris Causa en 
Medellín (Colombia, 1986), Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Centroamericana de Granada y la Universidad de Valencia en España (1987), 
Premio Pablo Neruda (2009) y Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 
(2012), que le será entregado en los próximos días. Además, ha sido nominado 
para el último Premio Nobel de Literatura y para el Premio Cervantes 

 



http://www.eldia.es 

 

POESIA 

Inés Fonseca musicaliza once poemas de 

Ernesto Cardenal en el disco-libro "Dos 

en uno" 
 

Madrid, Europa Press La Fundación Autor de la SGAE, junto con la Universidad 

Veracruzana de México, ha impulsado el disco-libro, 'Dos en uno', realizado por la 

compositora Inés Fonseca, con el que rinde homenaje a Ernesto Cardenal, autor 

fundamental de la cultura iberoamericana que ha transmitido, en el conjunto de su obra, 

atributos como la belleza, la pureza y la sencillez, necesarios para el óptimo desarrollo de 

la sociedad. 

En el año 2009 Inés Fonseca conoció a Ernesto Cardenal en el II Encuentro de la Red 

Internacional de Escritores por la Tierra (RIET) en México. La compositora española había 

puesto música a siete de sus obras y tuvo la ocasión de cantárselas en directo. A partir de 

aquí, la cantautora siguió estudiando los textos del autor nicaragüense hasta conseguir 

once poemas musicalizados. 

El pasado mes de junio se volvieron a encontrar en Tarragona durante la V edición de la 

RIET y hablaron de la posibilidad de poner en marcha una obra en torno a la figura de este 

creador universal. Cardenal conocía bien los trabajos anteriores de la compositora, en 

especial Vuelo, sobre textos de Miguel Hernández, y Vida, en torno a la creación poética 

de José Hierro. 

El resultado es 'Dos en uno', un CD que une el mundo místico y el más real y un libro que 

muestra no sólo la poesía de Ernesto Cardenal, sino su alma y sus manos. 'Al perderte yo 

a ti', 'Como latas de cerveza vacías', 'Somos polvo de estrellas', 'Claudia', 'Acuarela' o 

'Aldebarán', entre otros, conforman un trabajo que cuenta, además, con la participación de 

escritores como Manuel Vicent, Juan José Tamayo, Ester Hernández Palacios, Agustín del 

Moral y Juan José Rivas, quienes aportan una visión personal de Ernesto Cardenal. 

Trayectoria 

Ernesto Cardenal (Granada, Nicaragua, 1925), poeta, sacerdote, teólogo, traductor, 

escultor y ministro de Cultura del Gobierno sandinista de Nicaragua entre 1979 y 1987, 



terminó el bachillerato con los Jesuitas y se licenció en Filosofía y Letras por la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 1948 realizó estudios de Literatura 

Norteamericana en la Universidad de Columbia de Nueva York y viaja entre 1949 y 1950 

por España, Suiza e Italia. De regreso a Nicaragua, en 1950, desarrolló una vasta 

actividad cultural como poeta, escultor y antólogo, participando además en la lucha contra 

la dictadura. 

En 1957 ingresó en el Monasterio Our Lady of Gethsemani, en Kentucky (Estados Unidos); 

dos años después en el Monasterio Benedictino de Cuernavaca (México), y posteriormente 

en el Seminario de La Ceja en Antioquia (Colombia), para ordenarse finalmente como 

sacerdote, en Managua, en el año de 1965. 

Parte de su obra está contenida en las siguientes publicaciones: 'Epigramas', en 1961; 

'Oración por Marilyn Monroe y otros poemas', en 1965; 'El estrecho dudoso', en 1966; 

'Salmos', en 1967; 'Telescopio en la noche oscura', en 1983; 'Vuelos de la victoria', en 

1984; 'Quetzatcóatl', en 1985; 'Cántico cósmico', en 1989; 'Vida perdida', en 2004 y 

'Pasajero de tránsito', en 2006. 

Entre las distinciones que ha recibido destacan: Orden Comendador de las Artes y las 

Letras de Francia (1985), miembro de la Academia de Bellas Artes de la República 

Democrática Alemana (1986), Doctor Honoris Causa en Medellín (Colombia, 1986), Doctor 

Honoris Causa por la Universidad Centroamericana de Granada y la Universidad de 

Valencia en España (1987), Premio Pablo Neruda (2009) y Premio Reina Sofía de Poesía 

Iberoamericana (2012), que le será entregado en los próximos días. Además, ha sido 

nominado para el último Premio Nobel de Literatura y para el Premio Cervantes. 
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MÚSICA 

Ines Fonseca pone música a la pureza y la sencillez de la poesía de 
Ernesto Cardenal  

La cantautora cántabra rinde homenaje al escritor nicaragüense en el disco-
libro 'Dos en uno' que se presenta hoy en Madrid  

13.11.12 - 00:24 -  

JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ | SANTANDER.  

Después de poner música a poemas de José Hierro y Miguel Hernández, la cantautora cántabra Inés 
Fonseca ha fijado en los versos de Ernesto Cardenal la esencia de su nuevo disco-libro, 'Dos en uno', que 
se presenta hoy en Madrid en la sede de la SGAE, en la sala Manuel de Falla, a las 19.00 horas. El acto 
contará con la presencia del propio Cardenal, que el jueves recibirá el Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana 2012 en reconocimiento a toda su carrera, y que esta tarde podrá escuchar en directo sus 
poemas a partir de la voz de Fonseca. También estará presente el presidente de la Fundación Autor de la 
SGAE, Antonio Onetti.  
'Dos en uno' consiste en un CD el que se unen el mundo místico y el más real y un libro que muestra no 
sólo la poesía de Ernesto Cardenal, sino su alma y sus manos. 'Al perderte yo a ti', 'Como latas de 
cerveza vacías', 'Somos polvo de estrellas', 'Claudia', 'Acuarela' o 'Aldebarán', entre otros, conforman un 
trabajo que cuenta, además, con la participación de escritores como Manuel Vicent, Juan José Tamayo, 
Ester Hernández Palacios, Agustín del Moral y Juan José Rivas, quienes aportan una visión personal de 
Ernesto Cardenal (Granada, Nicaragua, 1925), «poeta revolucionario y sacerdote católico».  
La Fundación Autor de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y la Universidad Veracruzana 
de México han impulsado este disco-libro de Fonseca con el que rinde homenaje a un autor fundamental 
de la cultura iberoamericana que ha transmitido, en el conjunto de su obra, atributos como la belleza, la 
pureza y la sencillez, «necesarios para el óptimo desarrollo de la sociedad».  
La cantante y compositora conoció a Cardenal en el año 2009 en el II Encuentro de la Red Internacional 
de Escritores por la Tierra (RIET), en México. Entonces ya había puesto música a siete de sus obras y 
tuvo la ocasión de cantárselas en directo. A partir de aquí, Fonseca siguió estudiando los textos del autor 
nicaragüense hasta conseguir once poemas musicalizados.  
El pasado mes de junio se volvieron a encontrar en Tarragona durante la V edición de la RIET y hablaron 
de la posibilidad de llevar a un disco-libro todo el material que había musicalizado en torno a la figura de 
este creador universal, poeta, pero también sacerdote, teólogo, traductor, escultor y ministro de Cultura 
del Gobierno sandinista de Nicaragua entre 1979 y 1987. Cardenal conocía bien los trabajos anteriores de 
la compositora, en especial 'Vuelo', sobre textos de Miguel Hernández, y 'Vida', basado en la creación 
poética de José Hierro, reeditado este mismo año 2012. La cantautora cántabra, muy cercana siempre a 
la poesía, también dedicó un trabajo a la Generación del 27, en otro libro-disco con poemas de Rafael 
Alberti, Aleixandre, Dámaso Alonso, Manuel Altolaguirre, Cernuda, Gerardo Diego y Salinas.  
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Ernesto Cardenal, un poeta 

revolucionario en Palacio 

15/11/2012 - 17:22 

Madrid, 15 nov (EFE).- "Hidrógeno enamorado". Este es el título de la antología poética 

de Ernesto Cardenal, publicado con motivo del Premio Reina Sofía 2012, que hoy 

recibirá el poeta nicaragüense, un galardón a una vida y a una obra dedicada "a los 

oprimidos y a los pobres". 

Así lo ha manifestado hoy el propio poeta durante la presentación de este volumen, que 

incluye una amplia selección de poemas elegidos por él mismo, desde sus primeros 

libros hasta sus últimos trabajos, con la edición y prólogo de la profesora María Ángeles 

Pérez López, y publicado por la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional. 

"Todavía queda por hacer la revolución mundial, que es algo inevitable", ha dicho el 

poeta, al tiempo que se ha mostrado muy agradecido con el premio, dotado con 42.100 

euros y la publicación de esta antología. 

"Estoy muy agradecido por este premio no muy merecido", ha dicho con voz firme y su 

eterna boina negra Ernesto Cardenal, vestido con una camisa blanca, como su pelo y su 

barba, y citando a T. S. Eliot, quien decía que la grandeza de una obra literaria muchas 

veces se debe a valores extraliterarios. 

Pues bien, ha comentado, "mi poesía no tiene verdadera grandeza: su mérito ha sido 

extraliterario, y este ha sido mi mérito, mi dedicación a favor de los oprimidos y los 

pobres, lo que se ha llamado teología de la liberación o teología de las bases, y a la que 

me he consagrado principalmente". 

Tras estas palabras, Ernesto Cardenal (Granada, Nicargaua, 1925), poeta, sacerdote, 

escultor, pintor, exministro de Cultura con el gobierno sandinista de Nicaragua entre 

1979 hasta 1987, místico y muy interesado por la naturaleza, la ciencia y el cosmos, ha 

leído un poema que incluye esta antología, "El celular". 

"El teléfono es un invento que no solo lo utilizan los ricos sino los pobres. En el África 

negra, todos tienen celulares, pero esconden un crimen oculto y es del que hablo en mi 

poema, tras la exaltación de este invento", ha subrayado el poeta. 

Y es que Ernesto Cardenal habla en su poema del coltán (el mineral del que se extrae la 

materia clave para los móviles y otras tecnologías), por el que mueren miles de personas 

en el Congo. 

María Ángeles Pérez López, la editora del volumen, ha dado diez razones para leer a 

Cardenal. La primera, por el impacto que produce leerlo, desde sus primeros epigramas, 

http://www.eleconomista.es/
http://www.efe.com/


donde ya daba a conocer un mundo poético que tanto tiene que ver con la condición 

humana. 

La segunda, por su esteriorismo, el nombre de un estilo, que se desarrolló en el siglo 

XX y que introdujo una poesía creada con imágenes del mundo exterior, con elementos 

de la vida real. 

La tercera, por su visión integral de lo humano, por todos sus saberes que están unidos 

por la raíz común del amor. 

Un cuarto motivo, para la editora, sería porque nada de lo humano le es ajeno: es un 

poeta científico. El quinto, porque para el poeta el amor es lo sustantivo. "Es un poeta 

místico y entiende el amor como algo transcendente y místico", ha subrayado. 

La unión entre tradición y originalidad es el sexto motivo para esta profesora, junto con 

su faceta de traductor y su amor por la naturaleza, que da lugar a la ecopoesía; por su 

humildad y deseo de justicia y, para cerrar esta decena de propuestas, por su profunda 

vitalidad y su compromiso con el hecho artístico. 

Cardenal está estos días en Madrid, donde ya el pasado miércoles recibió el homenaje 

de la Fundación Autor de la SGAE, que en colaboración con la Universidad de 

Veracruz, ha creado un disco libro "Dos en uno", con poemas del poeta nicaraguense 

interpretados por Inés Fonseca. También la editorial Trotta ha reeditado en una edición 

especial el "Canto cósmico".  

Carmen Sigüenza. 
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El poeta y sacerdote Ernesto Cardenal. | Manuel Álvarez 

 Ernesto Cardenal recibe el Premio Reina Sofía de Poesía 2012 

Antonio Lucas | Madrid 

Actualizado jueves 15/11/2012 19:59 horas 

El poeta Ernesto Cardenal (Granada, Nicaragua, 1925) sigue viviendo con el ánimo 

puesto en la revolución. La revolución que nace de la poesía, de Dios y de la lucha en 

favor "de los pobres y los oprimidos". Cardenal sigue con la fe intacta en esos tres 

pilares. Alrededor de ellos ha levantado su vida y su obra. Su escritura y su vida, que 

son la correspondencia de una misma pasión por la utopía. 

Rematado en una boina calada, al estilo del Che. Con camisa blanca y sandalias, su 

"uniforme" de guerrillero, Cardenal ha recibido el Premio Reina Sofía 2012, dotado 

con 42.100 euros, y que reconoce una vida de empeño en las letras. "Pero mi poesía no 

tiene verdadera grandeza: su mérito ha sido extraliterario. Y ése ha sido mi mérito. El de 

la dedicación a los otros, a los desclasados, lo que se ha llamado la Teología de la 

Liberación o Teología de las Bases. A ella me he consagrado, principalmente", sostiene. 

El galardón, convocado por Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca, 

contempla también la publicación de una amplia antología del ganador con un extenso 

aparataje crítico a cargo de Maria Ángeles Pérez López. En el caso de Cardenal, a la 

selección de su poesía le ha dado el nombre de 'Hidrógeno enamorado'. Un repaso por 

http://www.elmundo.es/elmundo/cultura.html


algunos de sus títulos esenciales: 'el Evangelio de Solentiname' y 'Cántico cósmico', 

entre otros. 

Ex ministro de Cultura de Nicaragua en los años principales de la revolución sandinista, 

de 1979 a 1987, cree que la revolución verdadera está por llegar y, "como dijo Jesús: 

otro mundo es posible". El martes, Ernesto Cardenal recibió también el homenaje de la 

Fundación Autor de la SGAE, que ha editado el disco 'Dos en uno, donde la cantante y 

compositora Inés Fonseca pone voz y música a los poemas del escritor. 

 



 

 

XXI PREMIO REINA SOFÍA DE POESÍA IBEROAMERICANA 

Ernesto Cardenal, consagrado 

El poeta nicaragüense vive días de agasajos, homenajes y ediciones especiales de su obra 

Se publica un disco-libro, una antología de la obra de este sacerdote y la versión ilustrada de 'El 

celular y otros poemas' 

 "Hace tiempo que Dios renunció a ser Dios" (entrevista del 1-7-2012)  

 

Manuel Morales Madrid 15 NOV 2012 - 17:15 CET 

 

Ernesto Cardenal (Granada, Nicaragua, 1925), poeta, escultor, polémico, sacerdote 

enfrentado al Vaticano, revolucionario, vade retro capitalismo y fama de gruñón vive 

estos días en España el homenaje y reconocimientos de una estrella del rock. Cardenal, 

látigo de lo que supuso el imperio español en América, recoge hoy jueves en el Palacio 

Real de Madrid, de manos de doña Sofía, el premio de poesía dotado con 42.100 euros 

que lleva el nombre de la reina y se concede desde 1992. El año pasado la premiada fue 

la cubana Fina García Marruz. 

Este galardón ha motivado la publicación de la antología Hidrógeno enamorado; 

también, la salida de un disco-libro con versos convertidos en canciones y la edición 

ilustrada de su obra El celular y otros poemas, que incluye cuatro inéditos. 

Por partes. Hidrógeno enamorado es un libro cuya cubierta muestra un retrato de 

Cardenal realizado por el pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín y que está editado 

por la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional, con motivo de la concesión 

del Reina Sofía. Esta edición recorre la obra de Cardenal con poemas elegidos por él 

mismo e incluye dos epigramas manuscritos. Uno de ellos dice así: "Al perderte yo a ti 

tú y yo hemos perdido: / yo porque tú eras lo que yo más amaba / y tú porque yo era el 

que te amaba más. / Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo: / porque yo podré 

amar a otras como te amaba a ti / pero a ti no te amarán como te amaba yo". 

En la introducción de esta antología la profesora vallisoletana María Ángeles Pérez 

López, de la Universidad de Salamanca, explica que en la obra de Cardenal se halla no 

solo a un poeta, sino además "al historiador, al antropólogo, al místico, al 

revolucionario, al científico, al que, en conjunto, aspira a nombrar una verdad colectiva 

cuya raíz es el amor". En sus versos está también la huella de sus vivencias, "de la lucha 

por la transformación política en su país, que lo llevó a enfrentarse a la dictadura 

somocista, a acompañar el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Popular en 1979, 

a ser ministro de Cultura del Gobierno de Reconstrucción Nacional hasta 1987 y, en la 

actualidad, a señalar sus fuertes discrepancias con el Gobierno de Daniel Ortega". 
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La profesora Pérez López recoge en su presentación las palabras con las que el autor de 

Salmos define su propia obra: "Poesía creada con las imágenes del mundo exterior, el 

mundo que vemos y palpamos". De ese hacer poético, Pérez López destaca su "visión 

comprometida" y "el rico manejo de diversas tradiciones y diversos niveles de 

lenguaje", así como la "profunda originalidad" en el tratamiento de sus temas, desde los 

neutrones a la Revolución Sandinista pasando por la Teología de la Liberación. 

Otro motivo para la consagración que disfruta estos días Cardenal fue la presentación, 

ayer miércoles, de su libro El celular y otros poemas (Del Centro Editores), con 

ilustraciones de Walter Canevaro. Se trata de una edición con una tirada única de 100 

ejemplares numerados y firmados por este ilustrador. También estos días se celebra la 

reedición de una sus obras cumbre, Cántico cósmico (Trotta). 

Por último, el martes se vivió el primero de los fastos que ha agasajado al autor de 

Oráculo sobre Managua (1973): la presentación del disco-libro Dos en uno —

impulsado por la Fundación Autor de la Sociedad General de Autores y Editores 

(SGAE) y la Universidad Veracruzana de México—, en el que la compositora Inés 

Fonseca ha puesto música a once poemas que también interpreta (tres de ellos pueden 

escucharse en esta información). 

Fonseca empezó a poner notas musicales a los versos de Cardenal en 2009, en una 

reunión en México de los componentes de la Red Internacional de Escritores por la 

Tierra. "Lo hice porque era un momento en el que él sufría especialmente el acoso del 

Gobierno de su país". Ahora, tres años después, ha incluido en el disco-libro 

composiciones de Canto cósmico. Fonseca, que ya sabe lo que es musicar versos de 

autores como José Hierro o Miguel Hernández, destaca de la palabra del poeta 

nicaragüense que es "muy clara, sencilla, directa". "No hay ninguna dificultad para 

interpretarlo porque no tiene un adjetivo de más, es muy preciso"; Fonseca califica su 

poética "como una superposición de imágenes con gran sonoridad". 

El revolucionario de eterna boina negra y pelo y barba blanca ha dedicado, a sus 87 

años, el Premio Reina Sofía "a los oprimidos y a los pobres". Y se vuelve para su tierra 

nicaragüense convencido de que "la revolución mundial es inevitable". Genio y figura. 
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La Fundación Autor de la SGAE homenajea al poeta nicaragüense Ernesto 
Cardenal con el disco-libro 'Dos en uno' 

MADRID, 9 (EUROPA PRESS) La Fundación Autor de la SGAE, junto con la Universidad Veracruzana de 

México, ha impulsado el disco-libro 'Dos en uno', realizado por la compositora Inés Fonseca, para rendir 
homenaje al poeta nicaragüense Ernesto Cardenal por haber contribuido a transmitir, con el conjunto de 
su obra, atributos como la belleza, la pureza y la sencillez. 

La santanderina Inés Fonseca ha sido la encargada de musicalizar once poemas del autor nicaragüense, 
que en los próximos días recibirá el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2012 en 
reconocimiento a toda su carrera. 

La presentación de este trabajo tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en la Sala Manuel de Falla de 
Madrid en un acto en el que Cardenal estará acompañado por Fonseca y por el presidente de la 
Fundación Autor de la SGAE, Antonio Onetti.  

 



Inés Fonseca musicaliza once poemas de Ernesto Cardenal en el disco-
libro 'Dos en uno' 

MADRID, 12 (EUROPA PRESS) La Fundación Autor de la SGAE, junto con la Universidad Veracruzana 

de México, ha impulsado el disco-libro, 'Dos en uno', realizado por la compositora Inés Fonseca, con el 
que rinde homenaje a Ernesto Cardenal, autor fundamental de la cultura iberoamericana que ha 
transmitido, en el conjunto de su obra, atributos como la belleza, la pureza y la sencillez, necesarios para 
el óptimo desarrollo de la sociedad. 

En el año 2009 Inés Fonseca conoció a Ernesto Cardenal en el II Encuentro de la Red Internacional de 
Escritores por la Tierra (RIET) en México. La compositora española había puesto música a siete de sus 
obras y tuvo la ocasión de cantárselas en directo. A partir de aquí, la cantautora siguió estudiando los 
textos del autor nicaragüense hasta conseguir once poemas musicalizados. 

El pasado mes de junio se volvieron a encontrar en Tarragona durante la V edición de la RIET y hablaron 
de la posibilidad de poner en marcha una obra en torno a la figura de este creador universal. Cardenal 
conocía bien los trabajos anteriores de la compositora, en especial Vuelo, sobre textos de Miguel 
Hernández, y Vida, en torno a la creación poética de José Hierro. 

El resultado es 'Dos en uno', un CD que une el mundo místico y el más real y un libro que muestra no sólo 
la poesía de Ernesto Cardenal, sino su alma y sus manos. 'Al perderte yo a ti', 'Como latas de cerveza 
vacías', 'Somos polvo de estrellas', 'Claudia', 'Acuarela' o 'Aldebarán', entre otros, conforman un trabajo 
que cuenta, además, con la participación de escritores como Manuel Vicent, Juan José Tamayo, Ester 
Hernández Palacios, Agustín del Moral y Juan José Rivas, quienes aportan una visión personal de 
Ernesto Cardenal. 

ACERCA DE CARDENAL Ernesto Cardenal (Granada, Nicaragua, 1925), poeta, sacerdote, teólogo, 
traductor, escultor y ministro de Cultura del Gobierno sandinista de Nicaragua entre 1979 y 1987, terminó 
el bachillerato con los Jesuitas y se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). En 1948 realizó estudios de Literatura Norteamericana en la Universidad de Columbia 
de Nueva York y viaja entre 1949 y 1950 por España, Suiza e Italia. De regreso a Nicaragua, en 1950, 
desarrolló una vasta actividad cultural como poeta, escultor y antólogo, participando además en la lucha 
contra la dictadura. 

En 1957 ingresó en el Monasterio Our Lady of Gethsemani, en Kentucky (Estados Unidos); dos años 
después en el Monasterio Benedictino de Cuernavaca (México), y posteriormente en el Seminario de La 
Ceja en Antioquia (Colombia), para ordenarse finalmente como sacerdote, en Managua, en el año de 
1965. 

Parte de su obra está contenida en las siguientes publicaciones: 'Epigramas', en 1961; 'Oración por 
Marilyn Monroe y otros poemas', en 1965; 'El estrecho dudoso', en 1966; 'Salmos', en 1967; 'Telescopio 
en la noche oscura', en 1983; 'Vuelos de la victoria', en 1984; 'Quetzatcóatl', en 1985; 'Cántico cósmico', 
en 1989; 'Vida perdida', en 2004 y 'Pasajero de tránsito', en 2006. 

Entre las distinciones que ha recibido destacan: Orden Comendador de las Artes y las Letras de Francia 
(1985), miembro de la Academia de Bellas Artes de la República Democrática Alemana (1986), Doctor 
Honoris Causa en Medellín (Colombia, 1986), Doctor Honoris Causa por la Universidad Centroamericana 
de Granada y la Universidad de Valencia en España (1987), Premio Pablo Neruda (2009) y Premio Reina 
Sofía de Poesía Iberoamericana (2012), que le será entregado en los próximos días. Además, ha sido 
nominado para el último Premio Nobel de Literatura y para el Premio Cervantes. 

 



+++eptv: La Fundación Autor de la SGAE homenajea al poeta Ernesto 
Cardenal con un disco-libro de sus versos 

MADRID, 13 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) La Fundación Autor de la SGAE, en colaboración con la 

Universidad Veracruzana de México, ha presentado este martes el disco-libro 'Dos en uno', realizado por 
la compositora española Inés Fonseca con el que ha querido rendir homenaje al poeta nicaragüense 
Ernesto Cardenal, que estos días recibe el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2012 en 
reconocimiento a su carrera. 

En rueda de prensa esta tarde en el Palacio Longoria en Madrid, el presidente de la Fundación Autor de la 
SGAE, Antonio Onetti, ha reconocido que la entidad se siente "muy honrada" por impulsar con este 

trabajo los "valores" del autor latinoamericano, "un hombre comprometido con su tiempo". Cardenal es 
poeta, sacerdote, teólogo, traductor, escultor y fue ministro de Cultura del Gobierno sandinista de 
Nicaragua entre 1979 y 1987. 

'Dos en uno' pretende unir el mundo místico y el más real de Cardenal a través de un cd que musicaliza la 
compositora Inés Fonseca. La española ha afirmado que no le ha resultado "difícil" llevar a cabo este 
trabajo, si no más bien "al contrario" ya que se siente muy "unida" al autor y, según ha reconocido, cuando 
esto ocurre "casi va rodado". 

Por su parte, el autor nicaragüense ha bromeado diciendo que cuando escucha sus versos en canciones 
muchas veces siente "sorpresa, extrañeza" y, a veces, hasta "disgusto". Pero no ha sido este el caso. 
Según ha manifestado, en esta ocasión el resultado es casi comparable a un canto de "cuna o de amor", 
de donde es originario el lenguaje del ser humano, según ha subrayado. "Yo me acompaño de ella con el 
instrumento de su voz", ha zanjado. 

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN. 
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Ernesto Cardenal dice que canto y poesía van siempre 
juntos 

o Asegura que son los dos lenguajes ''primitivos'' que deben mantenerse en el mundo 

Recibe un homenaje con el lanzamiento del disco-libro ''Dos en uno'', de la 
compositora Inés Fonseca 

MADRID, ESPAÑA (13/NOV/2012).- El poeta y religioso nicaragüense Ernesto Cardenal 
recordó hoy aquí que el canto y la poesía "van siempre juntos", por lo que son los dos 
lenguajes "primitivos" que deben mantenerse en el mundo. 
 
Al recibir aquí un homenaje con el lanzamiento del disco-libro "Dos en uno", de la compositora 
Inés Fonseca, que musicaliza 11 poemas, en un proyecto en que participan escritores como 
Manuel Vicent, Juan José Tamayo, Agustín del Moral y Juan José Rivas, entre otros. 
 
En un acto en la Fundación Autor, de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), 
Cardenal manifestó que hay leyendas que aseguran que la poesía fue el primer lenguaje de la 
humanidad, y por tanto el primer género literario. 
 
Sin embargo, aseguró que a él le gusta la otra teoría que asegura "que fue el canto de las 
madres a sus hijos, y el del amor, el primer lenguaje, y que luego vino la poesía, y me gusta 
más ese; entonces canto y poesía siempre van juntos". 
 
Acompañado del presidente de la Fundación Autor, Antonio Onetti, y de Inés Fonseca, expresó 
que al igual que las esculturas fotografiadas en el disco-libro, su trabajo poético es "realista, 
popular y minimalista". 
 
Apuntó que su escultura "tiene menos cantidades de formas y la poesía menos cantidad de 
palabras para existir", ya que el objetivo es hacer obras que se entiendan. 
 
Al ser preguntado sobre la relación de la poesía y la revolución, respondió que en varios 
momentos en su país ha habido poesía previa a las revoluciones, pero que estos movimientos 
dejan de ser poéticos "cuando se corrompen". 
 
En este acto, la compositora Inés Fonseca contó que conoció a Cardenal en Xalapa, Veracruz, 
México, en un encuentro de la Red Internacional de Escritores por la Tierra, y que ya antes 
había sentido la necesidad de cantar su poesía. 
 
Desde entonces siguieron en contacto y proyectaron el disco-libro, ya que además Cardenal 
conocía el trabajo de Fonseca al musicalizar obras de Miguel Hernández, en "Vuelo", o de José 
Hierro, en "Vida". 
 
El homenaje en Fundación Autor se hace, además, con motivo del viaje de Cardenal a Madrid, 
donde el próximo jueves recibirá el XXI Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, en un 
acto en Palacio Real encabezado por la reina. 
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La Fundación Autor de la SGAE homenajea a Ernesto Cardenal 

con el disco-libro 'Dos en uno' 
 

LíderDigital.com, 12/11/2012  

La presentación de este trabajo será el próximo martes, 13 de noviembre, a las 19.00, en 
la sala Manuel de Falla (c/Fernando VI, 4-Madrid-). Ernesto Cardenal estará acompañado 
por Inés Fonseca y Antonio Onetti, presidente de la Fundación Autor de la SGAE.  
 

La Fundacion Autor de la SGAE, junto con la Universidad Veracruzana de México, ha impulsado el disco-libro 
'Dos en uno', realizado por la compositora Inés Fonseca, con el que quiere rendir un homenaje a Ernesto 
Cardenal, un autor fundamental de la cultura iberoamericana que ha transmitido, en el conjunto de su obra, 
atributos como la belleza, la pureza y la sencillez, necesarios para el óptimo desarrollo de la sociedad.  
 
 
Presentacion de 'Dos en uno' 
 
 
La presentacion de este trabajo será el proximo martes, 13 de noviembre, a las 19.00, en la sala Manuel de 
Falla (c/Fernando VI, 4 - Madrid-). Ernesto Cardenal estará acompanado por Ines Fonseca y Antonio Onetti, 
presidente de la Fundacion Autor de la SGAE.  
 
 

'Dos en uno' 
 
 
Fue en el ano 2009 cuando Inés Fonseca conocio a Ernesto Cardenal en el II Encuentro de la Red Internacional 
de Escritores por la Tierra (RIET) en Mexico. La compositora espanola había puesto música a siete de sus obras 
y tuvo la ocasión de cantárselas en directo. A partir de aquí, la cantautora siguió estudiando los textos del autor 
nicaragüense hasta conseguir once poemas musicalizados.  
 
El pasado mes de junio se volvieron a encontrar en Tarragona durante la V edicion de la RIET y hablaron de la 
posibilidad de poner en marcha una obra en torno a la figura de este creador universal. Cardenal conocía bien 
los trabajos anteriores de la compositora, en especial 'Vuelo', sobre textos de Miguel Hernandez, y 'Vida', en 
torno a la creación poética de José Hierro.  
 
El resultado es 'Dos en uno', un CD que consigue unir el mundo místico y el más real y un libro que muestra no 
sólo la poesía de Ernesto Cardenal, sino su alma y sus manos. 'Al perderte yo a ti', 'Como latas de cerveza 
vacíasi, iSomos polvo de estrellasi, iClaudiai, iAcuarelai o iAldebarán', entre otros, conforman un trabajo que 
cuenta, además, con la participación de escritores de la talla de Manuel Vicent, Juan José Tamayo, Ester 
Hernández Palacios, Agustín del Moral y Juan José Rivas, quienes aportan una vision personal de Ernesto 
Cardenal.  
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"Dos en uno", el encuentro de Ernesto Cardenal y 

Inés Fonseca 

ERNESTO CARDENAL | 13 de noviembre de 2012  

  

El poeta nicaragüense Ernesto Cardenal junto a la cantante y compositora Inés 

Fonseca durante la presentación, hoy en la sede de SGAE en Madrid, del libro 

disco "Dos en uno", con once poemas musicalizados de Cardenal. EFE  

Madrid, 13 nov (EFE).- Él es poeta, ella cantautora. "Dos en uno" es el producto 

de la fusión del verso del nicaragüense Ernesto Cardenal con la voz de Inés 

Fonseca, un disco-libro que musicaliza once poemas de este autor "realista y 

popular", uno de los máximos exponentes de la cultura iberoamericana. 

En la presentación del mismo, conducida por el presidente de la Fundación 

Autor de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en la sede de la 

institución en Madrid, ambos han hablado sobre la relación que comenzó en 

2009 durante un encuentro de escritores en México. 



Poeta, escultor, filósofo, político y gestor cultural, son algunas de las facetas 

que ha cultivado Ernesto Cardenal a lo largo de sus 87 años de vida, y lo que 

ha hecho que sea galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía 

Iberoamericana 2012, que recibirá esta semana. 

Ahora, la compositora Inés Fonseca homenajea la figura del escritor 

nicaragüense poniendo voz, cantada, a sus poemas, en la que asegura ha sido 

una tarea fácil. 

"Cuando me siento unida al poeta, al final su obra la hago mía", confiesa la 

cantante, que no es la primera vez que transforma los versos en música como 

en "Vuelo", con textos de Miguel Hernández. 

Por su parte, Cardenal ha bromeado con la posibilidad de que "gane más 

público" y ha afirmado que "los poetas no tienen tanta fama como los músicos". 

"La revolución es poesía, la poesía revolución", ha añadido el autor de "El 

estrecho dudoso". 

"A perderte yo a ti" es la carta de presentación de "Dos en uno", y que ambos 

han interpretado desde su profesionalidad, ella desde la música, y él, desde la 

poesía. 

"Si no hay empatía, no hay poesía", ha dicho Fonseca, para quien la figura de 

Cardenal "es completamente necesaria" y este nuevo trabajo es "precioso" 

musicalmente hablando. 

Cardenal ha mostrado su simpatía afirmando que "muchos otros lo merecen 

más", en relación al homenaje de hoy y al que recibirá con motivo del galardón. 

En "Dos en uno" también aparecen ilustraciones de su faceta como escultor, a 

la que el propio artista define por el "realismo" y el sentir "popular" que 

también impregna su obra poética. 

Cardenal no ha querido despedirse sin antes dar a conocer una teoría por la 

cuál el canto de una madre y un niño es el primer género artístico, para 

después seguirle le poesía. 



Pero hoy ambas han nacido a la vez y "Dos en uno" es la culminación del 

encuentro de Cardenal y Fonseca, o lo que es lo mismo de la música y el verso. 

EFE 
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Ernesto Cardenal, un poeta 

revolucionario en Palacio 

lainformacion.com 

jueves, 15/11/12 - 14:19  

Carmen Sigüenza. 

Madrid, 15 nov.- "Hidrógeno enamorado". Este es el título de la antología poética de 

Ernesto Cardenal, publicado con motivo del Premio Reina Sofía 2012, que hoy 

recibirá el poeta nicaragüense, un galardón a una vida y a una obra dedicada "a los 

oprimidos y a los pobres". 

Así lo ha manifestado hoy el propio poeta durante la presentación de este volumen, que 

incluye una amplia selección de poemas elegidos por él mismo, desde sus primeros 

libros hasta sus últimos trabajos, con la edición y prólogo de la profesora María Ángeles 

Pérez López, y publicado por la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional. 

"Todavía queda por hacer la revolución mundial, que es algo inevitable", ha dicho el 

poeta, al tiempo que se ha mostrado muy agradecido con el premio, dotado con 42.100 

euros y la publicación de esta antología. 

"Estoy muy agradecido por este premio no muy merecido", ha dicho con voz firme y su 

eterna boina negra Ernesto Cardenal, vestido con una camisa blanca, como su pelo y su 

barba, y citando a T. S. Eliot, quien decía que la grandeza de una obra literaria muchas 

veces se debe a valores extraliterarios. 

Pues bien, ha comentado, "mi poesía no tiene verdadera grandeza: su mérito ha sido 

extraliterario, y este ha sido mi mérito, mi dedicación a favor de los oprimidos y los 

pobres, lo que se ha llamado teología de la liberación o teología de las bases, y a la que 

me he consagrado principalmente". 

Tras estas palabras, Ernesto Cardenal (Granada, Nicargaua, 1925), poeta, sacerdote, 

escultor, pintor, exministro de Cultura con el gobierno sandinista de Nicaragua entre 

1979 hasta 1987, místico y muy interesado por la naturaleza, la ciencia y el cosmos, ha 

leído un poema que incluye esta antología, "El celular". 

"El teléfono es un invento que no solo lo utilizan los ricos sino los pobres. En el África 

negra, todos tienen celulares, pero esconden un crimen oculto y es del que hablo en mi 

poema, tras la exaltación de este invento", ha subrayado el poeta. 

http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/literatura/poesia/
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Y es que Ernesto Cardenal habla en su poema del coltán (el mineral del que se extrae la 

materia clave para los móviles y otras tecnologías), por el que mueren miles de personas 

en el Congo. 

María Ángeles Pérez López, la editora del volumen, ha dado diez razones para leer a 

Cardenal. La primera, por el impacto que produce leerlo, desde sus primeros epigramas, 

donde ya daba a conocer un mundo poético que tanto tiene que ver con la condición 

humana. 

La segunda, por su esteriorismo, el nombre de un estilo, que se desarrolló en el siglo 

XX y que introdujo una poesía creada con imágenes del mundo exterior, con elementos 

de la vida real. 

La tercera, por su visión integral de lo humano, por todos sus saberes que están unidos 

por la raíz común del amor. 

Un cuarto motivo, para la editora, sería porque nada de lo humano le es ajeno: es un 

poeta científico. El quinto, porque para el poeta el amor es lo sustantivo. "Es un poeta 

místico y entiende el amor como algo transcendente y místico", ha subrayado. 

La unión entre tradición y originalidad es el sexto motivo para esta profesora, junto con 

su faceta de traductor y su amor por la naturaleza, que da lugar a la ecopoesía; por su 

humildad y deseo de justicia y, para cerrar esta decena de propuestas, por su profunda 

vitalidad y su compromiso con el hecho artístico. 

Cardenal está estos días en Madrid, donde ya el pasado miércoles recibió el homenaje 

de la Fundación Autor de la SGAE, que en colaboración con la Universidad de 

Veracruz, ha creado un disco libro "Dos en uno", con poemas del poeta nicaraguense 

interpretados por Inés Fonseca. También la editorial Trotta ha reeditado en una edición 

especial el "Canto cósmico". 

(Agencia EFE)  
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Él es poeta, ella cantautora. "Dos en uno" es el producto de la fusión del verso del 

nicaragüense Ernesto Cardenal con la voz de Inés Fonseca, un disco-libro que 

musicaliza once poemas de este autor "realista y popular", uno de los máximos 

exponentes de la cultura iberoamericana. 

Madrid, 13 nov.- Él es poeta, ella cantautora. "Dos en uno" es el producto de la fusión 

del verso del nicaragüense Ernesto Cardenal con la voz de Inés Fonseca, un disco-libro 

que musicaliza once poemas de este autor "realista y popular", uno de los máximos 

exponentes de la cultura iberoamericana. 

En la presentación del mismo, hoy en conducida por el presidente de la Fundación 

Autor de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en la sede de la 

institución en Madrid, ambos hablaron sobre la relación que comenzó en 2009 durante 

un encuentro de escritores en México. 

Poeta, escultor, filósofo, político y gestor cultural, son algunas de las facetas que ha 

cultivado Ernesto Cardenal a lo largo de sus 87 años de vida, y lo que ha hecho que sea 

galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2012, que recibirá 

esta semana. 

Ahora, la compositora Inés Fonseca homenajea la figura del escritor nicaragüense 

poniendo voz, cantada, a sus poemas, en la que asegura ha sido una tarea fácil. 

"Cuando me siento unida al poeta, al final su obra la hago mía", confesó la cantante, que 

no es la primera vez que transforma los versos en música como en "Vuelo", con textos 

de Miguel Hernández. 

Por su parte, Cardenal bromeó con la posibilidad de que "gane más público" y afirmó 

que "los poetas no tienen tanta fama como los músicos". 

"La revolución es poesía, la poesía revolución", añadió el autor de "El estrecho dudoso". 

"A perderte yo a ti" es la carta de presentación de "Dos en uno", y que ambos han 

interpretado desde su profesionalidad, ella desde la música, y él, desde la poesía. 
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"Si no hay empatía, no hay poesía", dijo Fonseca, para quien la figura de Cardenal "es 

completamente necesaria" y este nuevo trabajo es "precioso" musicalmente hablando. 

Cardenal mostró su simpatía afirmando que "muchos otros lo merecen más", en relación 

al homenaje de hoy y al que recibirá con motivo del galardón. 

En "Dos en uno" también aparecen ilustraciones de su faceta como escultor, a la que el 

propio artista define por el "realismo" y el sentir "popular" que también impregna su 

obra poética. 

Cardenal no quiso despedirse sin antes dar a conocer una teoría por la cuál el canto de 

una madre y un niño es el primer género artístico, para después seguirle le poesía. 

Pero hoy ambas han nacido a la vez y "Dos en uno" es la culminación del encuentro de 

Cardenal y Fonseca, o lo que es lo mismo de la música y el verso. 

(Agencia EFE)  
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"Dos en uno", el encuentro de Ernesto Cardenal y Inés Fonseca 

Madrid, 13 nov (EFE).- Él es poeta, ella cantautora. "Dos en uno" es el producto de la 

fusión del verso del nicaragüense Ernesto Cardenal con la voz de Inés Fonseca, un 

disco-libro que musicaliza once poemas de este autor "realista y popular", uno de los 

máximos exponentes de la cultura iberoamericana. 

13/11/2012 21:59 | mujer.es  

 

El poeta nicaragüense Ernesto Cardenal junto a la cantante y compositora Inés Fonseca 

durante la presentación, hoy en la sede de SGAE en Madrid, del libro disco "Dos en 

uno", con once poemas musicalizados de Cardenal. EFE 

Madrid, 13 nov (EFE).- Él es poeta, ella cantautora. "Dos en uno" es el producto de la 

fusión del verso del nicaragüense Ernesto Cardenal con la voz de Inés Fonseca, un 

disco-libro que musicaliza once poemas de este autor "realista y popular", uno de los 

máximos exponentes de la cultura iberoamericana. 

En la presentación del mismo, conducida por el presidente de la Fundación Autor de la 

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en la sede de la institución en Madrid, 

ambos han hablado sobre la relación que comenzó en 2009 durante un encuentro de 

escritores en México. 

Poeta, escultor, filósofo, político y gestor cultural, son algunas de las facetas que ha 

cultivado Ernesto Cardenal a lo largo de sus 87 años de vida, y lo que ha hecho que sea 



galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2012, que recibirá 

esta semana. 

Ahora, la compositora Inés Fonseca homenajea la figura del escritor nicaragüense 

poniendo voz, cantada, a sus poemas, en la que asegura ha sido una tarea fácil. 

"Cuando me siento unida al poeta, al final su obra la hago mía", confiesa la cantante, 

que no es la primera vez que transforma los versos en música como en "Vuelo", con 

textos de Miguel Hernández. 

Por su parte, Cardenal ha bromeado con la posibilidad de que "gane más público" y ha 

afirmado que "los poetas no tienen tanta fama como los músicos". 

"La revolución es poesía, la poesía revolución", ha añadido el autor de "El estrecho 

dudoso". 

"A perderte yo a ti" es la carta de presentación de "Dos en uno", y que ambos han 

interpretado desde su profesionalidad, ella desde la música, y él, desde la poesía. 

"Si no hay empatía, no hay poesía", ha dicho Fonseca, para quien la figura de Cardenal 

"es completamente necesaria" y este nuevo trabajo es "precioso" musicalmente 

hablando. 

Cardenal ha mostrado su simpatía afirmando que "muchos otros lo merecen más", en 

relación al homenaje de hoy y al que recibirá con motivo del galardón. 

En "Dos en uno" también aparecen ilustraciones de su faceta como escultor, a la que el 

propio artista define por el "realismo" y el sentir "popular" que también impregna su 

obra poética. 

Cardenal no ha querido despedirse sin antes dar a conocer una teoría por la cuál el canto 

de una madre y un niño es el primer género artístico, para después seguirle le poesía. 

Pero hoy ambas han nacido a la vez y "Dos en uno" es la culminación del encuentro de 

Cardenal y Fonseca, o lo que es lo mismo de la música y el verso. EFE 
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"Dos en uno", el encuentro de Ernesto 

Cardenal y Inés Fonseca 

EFE Madrid 13/11/2012 21:48 Actualizado: 13/11/2012 22:00  

Él es poeta, ella cantautora. "Dos en uno" es el producto de la fusión del verso del 

nicaragüense Ernesto Cardenal con la voz de Inés Fonseca, un disco-libro que 

musicaliza once poemas de este autor "realista y popular", uno de los máximos 

exponentes de la cultura iberoamericana. 

En la presentación del mismo, conducida por el presidente de la Fundación Autor de la 

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en la sede de la institución en Madrid, 

ambos han hablado sobre la relación que comenzó en 2009 durante un encuentro de 

escritores en México. 

Poeta, escultor, filósofo, político y gestor cultural, son algunas de las facetas que ha 

cultivado Ernesto Cardenal a lo largo de sus 87 años de vida, y lo que ha hecho que sea 

galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2012, que recibirá 

esta semana. 

Ahora, la compositora Inés Fonseca homenajea la figura del escritor nicaragüense 

poniendo voz, cantada, a sus poemas, en la que asegura ha sido una tarea fácil. 

"Cuando me siento unida al poeta, al final su obra la hago mía", confiesa la cantante, 

que no es la primera vez que transforma los versos en música como en "Vuelo", con 

textos de Miguel Hernández. 

Por su parte, Cardenal ha bromeado con la posibilidad de que "gane más público" y ha 

afirmado que "los poetas no tienen tanta fama como los músicos". 

"La revolución es poesía, la poesía revolución", ha añadido el autor de "El estrecho 

dudoso". 

"A perderte yo a ti" es la carta de presentación de "Dos en uno", y que ambos han 

interpretado desde su profesionalidad, ella desde la música, y él, desde la poesía. 

"Si no hay empatía, no hay poesía", ha dicho Fonseca, para quien la figura de Cardenal 

"es completamente necesaria" y este nuevo trabajo es "precioso" musicalmente 

hablando. 

Cardenal ha mostrado su simpatía afirmando que "muchos otros lo merecen más", en 

relación al homenaje de hoy y al que recibirá con motivo del galardón. 
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En "Dos en uno" también aparecen ilustraciones de su faceta como escultor, a la que el 

propio artista define por el "realismo" y el sentir "popular" que también impregna su 

obra poética. 

Cardenal no ha querido despedirse sin antes dar a conocer una teoría por la cuál el canto 

de una madre y un niño es el primer género artístico, para después seguirle le poesía. 

Pero hoy ambas han nacido a la vez y "Dos en uno" es la culminación del encuentro de 

Cardenal y Fonseca, o lo que es lo mismo de la música y el verso. EFE 
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"Dos en uno", el encuentro de Ernesto Cardenal y Inés Fonseca 

Él es poeta, ella cantautora. "Dos en uno" es el producto de la fusión del verso del nicaragüense 

Ernesto Cardenal con la voz de Inés Fonseca, un disco-libro que musicaliza once poemas de este 

autor "realista y popular", uno de los máximos exponentes de la cultura iberoamericana. 

Madrid, EFE 13 de noviembre de 2012  

 
Foto: El poeta nicaragüense Ernesto Cardenal junto a la cantante y compositora Inés Fonseca 
durante la presentación, hoy en la sede de SGAE en Madrid, del libro disco "Dos en uno", con 
once poemas musicalizados de Cardenal. EFE 

En la presentación del mismo, conducida por el presidente de la Fundación Autor de la 
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en la sede de la institución en Madrid, ambos 
han hablado sobre la relación que comenzó en 2009 durante un encuentro de escritores en 
México. 

Poeta, escultor, filósofo, político y gestor cultural, son algunas de las facetas que ha cultivado 
Ernesto Cardenal a lo largo de sus 87 años de vida, y lo que ha hecho que sea galardonado 
con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2012, que recibirá esta semana. 

Ahora, la compositora Inés Fonseca homenajea la figura del escritor nicaragüense poniendo 
voz, cantada, a sus poemas, en la que asegura ha sido una tarea fácil. 

"Cuando me siento unida al poeta, al final su obra la hago mía", confiesa la cantante, que no es 
la primera vez que transforma los versos en música como en "Vuelo", con textos de Miguel 
Hernández. 

Por su parte, Cardenal ha bromeado con la posibilidad de que "gane más público" y ha 
afirmado que "los poetas no tienen tanta fama como los músicos". 

"La revolución es poesía, la poesía revolución", ha añadido el autor de "El estrecho dudoso". 

"A perderte yo a ti" es la carta de presentación de "Dos en uno", y que ambos han interpretado 
desde su profesionalidad, ella desde la música, y él, desde la poesía. 

http://www.que.es/temas/voz.html
http://www.que.es/cultura/fotos/poeta-nicaraguense-ernesto-cardenal-junto-f599291.html
http://www.que.es/cultura/fotos/poeta-nicaraguense-ernesto-cardenal-junto-f599291.html
http://www.que.es/cultura/fotos/poeta-nicaraguense-ernesto-cardenal-junto-f599291.html
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"Si no hay empatía, no hay poesía", ha dicho Fonseca, para quien la figura de Cardenal "es 
completamente necesaria" y este nuevo trabajo es "precioso" musicalmente hablando. 

Cardenal ha mostrado su simpatía afirmando que "muchos otros lo merecen más", en relación 
al homenaje de hoy y al que recibirá con motivo del galardón. 

En "Dos en uno" también aparecen ilustraciones de su faceta como escultor, a la que el propio 
artista define por el "realismo" y el sentir "popular" que también impregna su obra poética. 

Cardenal no ha querido despedirse sin antes dar a conocer una teoría por la cuál el canto de 
una madre y un niño es el primer género artístico, para después seguirle le poesía. 

Pero hoy ambas han nacido a la vez y "Dos en uno" es la culminación del encuentro de 
Cardenal y Fonseca, o lo que es lo mismo de la música y el verso. EFE 
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Ernesto Cardenal ha recibido el Premio Reina Sofía y publica la antología 'Hidrógeno enamorado' 

 Considera el premio un reconomiento a una vida dedicada a "los oprimidos" 

 Asegura que el mérito de su poesía es "extraliterario" 

  

El poeta nicaragüense Ernesto Cardenal junto a la cantante y compositora Inés Fonseca durante la 

presentación, hoy en la sede de SGAE en Madrid, del libro disco "Dos en uno", con once poemas 

musicalizados de Cardenal.EFE  

EFE 15.11.2012  

 "Hidrógeno enamorado". Este es el título de la antología poética de Ernesto Cardenal, publicado con 
motivo del Premio Reina Sofía 2012, que ha recibido el poeta nicaragüense, un galardón a una vida y a 
una obra dedicada "a los oprimidos y a los pobres". 

Así lo ha manifestado hoy el propio poeta durante la presentación de este volumen, que incluye una 
amplia selección de poemas elegidos por él mismo, desde sus primeros libros hasta sus últimos trabajos, 
con la edición y prólogo de la profesora María Ángeles Pérez López, y publicado por la Universidad de 
Salamanca y Patrimonio Nacional. 

"Todavía queda por hacer la revolución mundial, que es algo inevitable", ha dicho el poeta, al tiempo 

que se ha mostrado muy agradecido con el premio, dotado con 42.100 euros y la publicación de esta 
antología. 

"Estoy muy agradecido por este premio no muy merecido", ha dicho con voz firme y su eterna boina 

negra Ernesto Cardenal, vestido con una camisa blanca, como su pelo y su barba, y citando a T. S. Eliot, 
quien decía que la grandeza de una obra literaria muchas veces se debe a valores extraliterarios. 

"Mi poesía no tiene grandeza" 

Pues bien, ha comentado, "mi poesía no tiene verdadera grandeza: su mérito ha sido extraliterario, y 

este ha sido mi mérito, mi dedicación a favor de los oprimidos y los pobres, lo que se ha llamado teología 
de la liberación o teología de las bases, y a la que me he consagrado principalmente". 



Tras estas palabras, Ernesto Cardenal (Granada, Nicargaua, 1925), poeta, sacerdote, escultor, pintor, 
exministro de Cultura con el gobierno sandinista de Nicaragua entre 1979 hasta 1987, místico y muy 
interesado por la naturaleza, la ciencia y el cosmos, ha leído un poema que incluye esta antología, "El 
celular". 

"El teléfono es un invento que no solo lo utilizan los ricos sino los pobres. En el África negra, todos tienen 
celulares, pero esconden un crimen oculto y es del que hablo en mi poema, tras la exaltación de este 
invento", ha subrayado el poeta 

Y es que Ernesto Cardenal habla en su poema del coltán (el mineral del que se extrae la materia clave 

para los móviles y otras tecnologías), por el que mueren miles de personas en el Congo. 

10 razones para leer a Cardenal 

María Ángeles Pérez López, la editora del volumen, ha dado diez razones para leer a Cardenal. La 
primera, por el impacto que produce leerlo, desde sus primeros epigramas, donde ya daba a conocer un 
mundo poético que tanto tiene que ver con la condición humana. 
La segunda, por su esteriorismo, el nombre de un estilo, que se desarrolló en el siglo XX y que introdujo 
una poesía creada con imágenes del mundo exterior, con elementos de la vida real. 

La tercera, por su visión integral de lo humano, por todos sus saberes que están unidos por la raíz 

común del amor. 
Un cuarto motivo, para la editora, sería porque nada de lo humano le es ajeno: es un poeta científico. El 
quinto, porque para el poeta el amor es lo sustantivo. "Es un poeta místico y entiende el amor como algo 
transcendente y místico", ha subrayado. 

La unión entre tradición y originalidad es el sexto motivo para esta profesora, junto con su faceta de 

traductor y su amor por la naturaleza, que da lugar a la ecopoesía; por su humildad y deseo de justicia y, 
para cerrar esta decena de propuestas, por su profunda vitalidad y su compromiso con el hecho artístico. 

Cardenal está estos días en Madrid, donde ya el pasado miércoles recibió el homenaje de la Fundación 
Autor de la SGAE, que en colaboración con la Universidad de Veracruz, ha creado un disco libro "Dos en 
uno", con poemas del poeta nicaraguense interpretados por Inés Fonseca. También la editorial Trotta ha 
reeditado en una edición especial el "Canto cósmico". 
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"Dos en uno", el encuentro de Ernesto Cardenal y Inés Fonseca 
Foto: Agencia EFE / © EFE 2012. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o 
parte de los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE 
S.A.  

 

Comentar  

Él es poeta, ella cantautora. "Dos en uno" es el producto de la fusión del verso del nicaragüense Ernesto 
Cardenal con la voz de Inés Fonseca, un disco-libro que musicaliza once poemas de este autor "realista y 
popular", uno de los máximos exponentes de la cultura iberoamericana. 

En la presentación del mismo, conducida por el presidente de la Fundación Autor de la Sociedad General 
de Autores y Editores (SGAE) en la sede de la institución en Madrid, ambos han hablado sobre la relación 
que comenzó en 2009 durante un encuentro de escritores en México. 

Poeta, escultor, filósofo, político y gestor cultural, son algunas de las facetas que ha cultivado Ernesto 
Cardenal a lo largo de sus 87 años de vida, y lo que ha hecho que sea galardonado con el Premio Reina 
Sofía de Poesía Iberoamericana 2012, que recibirá esta semana. 

http://entretenimiento.terra.es/musica/dos-en-uno-el-encuentro-de-ernesto-cardenal-y-ines-fonseca,e49dec41ce8fa310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html#comment


Ahora, la compositora Inés Fonseca homenajea la figura del escritor nicaragüense poniendo voz, cantada, 
a sus poemas, en la que asegura ha sido una tarea fácil. 

"Cuando me siento unida al poeta, al final su obra la hago mía", confiesa la cantante, que no es la primera 
vez que transforma los versos en música como en "Vuelo", con textos de Miguel Hernández. 

Por su parte, Cardenal ha bromeado con la posibilidad de que "gane más público" y ha afirmado que "los 
poetas no tienen tanta fama como los músicos". 

"La revolución es poesía, la poesía revolución", ha añadido el autor de "El estrecho dudoso". 

"A perderte yo a ti" es la carta de presentación de "Dos en uno", y que ambos han interpretado desde su 
profesionalidad, ella desde la música, y él, desde la poesía. 

"Si no hay empatía, no hay poesía", ha dicho Fonseca, para quien la figura de Cardenal "es 
completamente necesaria" y este nuevo trabajo es "precioso" musicalmente hablando. 

Cardenal ha mostrado su simpatía afirmando que "muchos otros lo merecen más", en relación al 
homenaje de hoy y al que recibirá con motivo del galardón. 

En "Dos en uno" también aparecen ilustraciones de su faceta como escultor, a la que el propio artista 
define por el "realismo" y el sentir "popular" que también impregna su obra poética. 

Cardenal no ha querido despedirse sin antes dar a conocer una teoría por la cuál el canto de una madre y 
un niño es el primer género artístico, para después seguirle le poesía. 

Pero hoy ambas han nacido a la vez y "Dos en uno" es la culminación del encuentro de Cardenal y 
Fonseca, o lo que es lo mismo de la música y el verso. EFE 
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ACTIVIDAD DE TUS AMIGOS 

"Dos en uno", el encuentro de Ernesto Cardenal y Inés Fonseca 

Agencia EFE – Hace 8 horas 

 Ver foto  

El poeta nicaragüense Ernesto Cardenal junto a la cantante y compositora Inés 

Fonseca … 

Madrid, 13 nov (EFE).- Él es poeta, ella cantautora. "Dos en uno" es el producto de la 

fusión del verso del nicaragüense Ernesto Cardenal con la voz de Inés Fonseca, un 

disco-libro que musicaliza once poemas de este autor "realista y popular", uno de los 

máximos exponentes de la cultura iberoamericana. 

En la presentación del mismo, conducida por el presidente de la Fundación Autor de la 

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en la sede de la institución en Madrid, 

ambos han hablado sobre la relación que comenzó en 2009 durante un encuentro de 

escritores en México. 

Poeta, escultor, filósofo, político y gestor cultural, son algunas de las facetas que ha 

cultivado Ernesto Cardenal a lo largo de sus 87 años de vida, y lo que ha hecho que sea 

galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2012, que recibirá 

esta semana. 

Ahora, la compositora Inés Fonseca homenajea la figura del escritor nicaragüense 

poniendo voz, cantada, a sus poemas, en la que asegura ha sido una tarea fácil. 

"Cuando me siento unida al poeta, al final su obra la hago mía", confiesa la cantante, 

que no es la primera vez que transforma los versos en música como en "Vuelo", con 

textos de Miguel Hernández. 

Por su parte, Cardenal ha bromeado con la posibilidad de que "gane más público" y ha 

afirmado que "los poetas no tienen tanta fama como los músicos". 

"La revolución es poesía, la poesía revolución", ha añadido el autor de "El estrecho 

dudoso". 

http://es.noticias.yahoo.com/fotos/poeta-nicaragüense-ernesto-cardenal-cantante-compositora-inés-fonseca-foto-214900253.html
http://www.efe.com/
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"A perderte yo a ti" es la carta de presentación de "Dos en uno", y que ambos han 

interpretado desde su profesionalidad, ella desde la música, y él, desde la poesía. 

"Si no hay empatía, no hay poesía", ha dicho Fonseca, para quien la figura de Cardenal 

"es completamente necesaria" y este nuevo trabajo es "precioso" musicalmente 

hablando. 

Cardenal ha mostrado su simpatía afirmando que "muchos otros lo merecen más", en 

relación al homenaje de hoy y al que recibirá con motivo del galardón. 

En "Dos en uno" también aparecen ilustraciones de su faceta como escultor, a la que el 

propio artista define por el "realismo" y el sentir "popular" que también impregna su 

obra poética. 

Cardenal no ha querido despedirse sin antes dar a conocer una teoría por la cuál el canto 

de una madre y un niño es el primer género artístico, para después seguirle le poesía. 

Pero hoy ambas han nacido a la vez y "Dos en uno" es la culminación del encuentro de 

Cardenal y Fonseca, o lo que es lo mismo de la música y el verso. EFE 
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