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Editor: Alexander Zosa-Cano  

alexzosa@hotmail.com  

Vamos a restringir los ensayos publicados en esta 

sección: (1) La política editorial no permite publicar ensayos 

biográficos sobre personas vivas; y (2) los personajes 

biografiados deben trascender el ámbito local y doméstico. 

Es decir, no se va a permitir publicar ensayos cuya única 

importancia es ser un antepasado del autor, o los méritos del 

biografiado se limitan a su ciudad. Los personajes 

biografiados deben tener importancia nacional o regional; es decir, Costa Caribe, 

las Segovias y la región del Pacífico. 

El cultivo de la biografía y la autobiografía en Nicaragua 

tiene antecedentes como la autobiografía de Rubén Darío, 

compuesta en Buenos Aires y fechada entre el 11 de 

Septiembre y el 5 de Noviembre de 1912. Entre nosotros están 

las autobiografías de Emiliano Chamorro136F1, Cabos sueltos 
de mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos137F2, y Memorial 
de mi vida de Blas Hurtado y Plaza (1722-1792)138F3. 

La autografía es un género literario que ha recibido muy 

poca atención en la historia de la literatura española. Es difícil 

escribir una autobiografía que sea verificable, basada en 

hechos, y que sea neutral.  

 Hemos publicado hasta hoy, el No. 78 inclusive, unos 164 ensayos 

biográficos. Entre los autores más prolíficos en este tema han sido Jorge Eduardo 

 
1 Autobiografía Completa del General Emiliano Chamorro - Revista Conservadora No. 67. 

abril 1966. 

2 Cuadra Pasos, Carlos: Cabos sueltos de mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos. Obras. 
Managua: Fondo de Promoción Cultural, Banco de América, 1976.  

3 Hurtado y Plaza, Blas, and Carlos Molina Argüello. Memorial de mi vida. Managua: Banco 
de América, 1977. 
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Arellano, Eddy Kühl Arauz, Ramón García Maldonado, Francisco-Ernesto Martínez, 

José Mejía Lacayo, Flavio Rivera Montealegre, y Carlos Tünnermann Bernheim.
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Resumen: La costa oriental de Nicaragua experimentó muchas de las 

fuerzas que condicionaron la historia del Caribe continental e insular más amplio: 

colonización europea, incorporación al sistema económico internacional 

contemporáneo, presencia africana, neocolonialismo. Sin embargo, su desarrollo 

diferenciaba a la zona del resto del país así como del Caribe. Hogar de criollos 

negros, que estudiaban y rezaban en inglés, y de pueblos indígenas, y aislados - 

física y culturalmente - del área hispana y católica del Pacífico, la Costa Atlántica 

fue considerada durante mucho tiempo la "otra" Nicaragua, no reconocida en el 

mito dominante de Nacionalidad mestiza. Después de la década de 1950, los 

esfuerzos imperfectos para incorporar la Costa finalmente resultaron en la década 

de 1980 en la creación de dos regiones atlánticas autónomas únicas dentro del 

estado-nación. La poesía como producto cultural y contribución a la identidad 

propia se analiza aquí en su evolución desde la poesía negrista con tropos negros 

o costeros, hasta el orgullo negro y la proclamación de la diferencia, el elogio y 

defensa de la autonomía, y la celebración de la multietnicidad y el 

pluriculturalismo como la esencia de la Costa Caribe. La poesía de los escritores 

nicaragüenses, o mestigros, enfatiza la autodefinición de la región como 

nicaragüense pero diferente, distinta pero no como un “Otro” para ser excluido, 

una tierra prometida, dada la puesta en común de recursos culturales de muchas 

etnias, incluida la ahora predominante. Mestizos. 

Palabras clave: Nicaragua, poesía, afro-nicaragüenses, negros, caribeños, 

pluriculturalismo. 

 Abstract: Nicaragua’s eastern coast experienced many of the forces that 

conditioned the history of the broader continental and island Caribbean: European 

colonialization, incorporation into the contemporary international economic 

system, African presence, neocolonialism. However, its development differentiated 
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the area from the rest of the country as well as from the Caribbean. Home to 

Black Creoles, who studied and prayed in English, and to indigenous peoples, and 

isolated – physically and culturally — from the Hispanic, Catholic Pacific area, the 

Atlantic Coast was long considered the “other” Nicaragua, unacknowledged in the 

dominant myth of Mestizo nationality. After the 1950s, imperfect efforts to 

incorporate the Coast eventually resulted in the 1980s in the creat ion of two 

unique autonomous Atlantic regions within the nation-state. Poetry as a cultural 

product and contribution to self-identity is analyzed here in its evolution from 

Negrista poetry using Black or coastal tropes, to Black pride and the proclaiming 

of difference, praise and defense of Autonomy, and the celebration of 

multiethnicity and pluriculturalism as the essence of the Caribbean Coast. Poetry 

by Nicaribbean, or Mestigro, writers emphasize the region’s self-definition as 

Nicaraguan but different, distinct but not an “Other” to be excluded, a land of 

promise, given the pooling of cultural resources of many ethnicities, including the 

now-predominant Mestizos.  

Keywords: Nicaragua, poetry, Afro-Nicaraguans, Blacks, Caribbean, 

pluriculturalism 

 

 Esclavitud, migración, resistencia y orgullo étnico han marcado la historia 

y la existencia del 9% de la población afrodescendiente de Nicaragua, cuya costa 

caribeña alberga a medio millón de “kriols” o “criollos”.1 Las fuerzas históricas han 

creado similitudes y distinciones entre la experiencia de los nicaragüenses y la de 

otros pueblos caribeños, especialmente en las islas. Muchos africanos de la costa 

caribeña llegaron huyendo de la esclavitud, sin ser arrastrados a ella y hace 

relativamente poco tiempo. Hablaban inglés y un criollo con base en inglés, 

establecieron escuelas de estilo británico e iglesias anglicanas, luego aceptaron 

escuelas y cultos moravos, se convirtieron en una clase profesional intercalada 

entre empresarios y trabajadores indígenas, comieron arroz y frijoles, celebraron 

el Palo de Mayo y, en general, nacionalismos menospreciados y nacionalismos que 

los subyugarían a los forasteros, “españoles” mediáticos, ignorantes, sin 

 
1 “Criollo”, que significa afrodescendiente de origen caribeño, que no debe confundirse con el 

concepto español de “criollo”, a menudo traducido como “criollo”, de origen español nacido 
en América. Cf. Comparación de Shalini Puri de las formulaciones de identidad criolla por 
Kamau Brathwaite y por Derek Walcott (61-66). 
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educación de la otra costa. No es de extrañar que el imaginario soc ial nacional 

homogeneizara, marginara e invisibilizara a los negros y a otros "Otros".  

La historia también es ligeramente diferente en Nicaragua en comparación 

con otras naciones hispanas centroamericanas con importantes poblaciones 

afrodescendientes a lo largo de sus costas caribeñas. A diferencia de la situación 

en Panamá, los afro-nicaragüenses no descendieron principalmente de africanos 

coloniales y trabajadores antillanos importados para construir un canal (aunque 

existían planes en el siglo XIX para construir el canal a través de Nicaragua). A 

diferencia de Honduras, solo un pequeño porcentaje de negros nicaragüenses son 

garífunas, descendientes de fugitivos y náufragos africanos esclavizados 

deportados de San Vicente. Costa Rica importó trabajadores de las Indias 

Occidentales para construir su ferrocarril transistmo, pero tales esfuerzos no 

obtuvieron en Nicaragua y aún hoy no hay carreteras o ferrocarriles que corran 

de costa a costa. Y, según algunos estudiosos, Nicaragua carece del rasgo 

esencialmente homogéneo de la “antillana” anglófona en sus expresiones 

culturales y literarias (Smart, Escritores centroamericanos de origen antillano 

109). 

Los cambios abruptos comenzaron a ocurrir en la década de 1950, con 

nuevas estrategias desarrollistas diseñadas bajo los regímenes de Somoza (1935-

1979) que provocaron oleadas de migración hacia áreas criollas de dominio y 

esferas de poder económico, lo que generó conmociones, resistencias y ajustes 

que continúan en la actualidad. Los sandinistas (1979-1990) intervinieron, 

tratando de imponer planes mal informados y conceptos nacionalistas. Los 

movimientos por la autonomía regional en la década de 1980 enfrentaron a las 

comunidades indígenas basadas en tierras ancestrales contra los kriols sin tierra, 

y el multiculturalismo, como realidad y objetivo político, diluyó cualquier tipo de 

reivindicación de privilegio basada en el patrimonio. La evolución de estos 

cambios es una historia fascinante que se manifiesta en la producción literaria 

sobre y por los afro-nicaragüenses, que este ensayo analizará. Actores y escritores 

resistentes a definiciones erróneas y proyectadas (re) reivindicaron su presencia 

y derecho a autodefinirse en términos de identidad como grupo étnico, raza y 

actores regionales en un proceso que reflejó y contribuyó a la evolución del 

diálogo nacional. 

 

LAS DOS NICARAGUAS 

Como las otras repúblicas centroamericanas (excepto El Salvador) y México, 

las costas de Nicaragua están bañadas por las aguas de dos mares. Hasta hace 
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poco esta dualidad se reflejaba en el concepto de “las dos Nicaraguas”, separadas 

por geografía, base económica y etnia: la poblada costa del Pacífico habitada por 

blancos y Mestizos (mixtos europeos e indios) y la escasamente habitada costa 

atlántica o caribeña que formaba parte del territorio nacional pero no de la nación 

imaginada. Poblado por indígenas miskitos, mayagna2 y rama, garífunas 

afrodescendientes y “extranjeros” de habla inglesa, este 50% del territorio 

nacional con el 15% de la población fue excluido de la formulación etnocéntrica 

de la identidad nacional nicaragüense, definida como hispano-indígena, que es, 

mestiza. Los historiadores Jeffrey L. Gould y Miguel Ángel Herrera C. definen los 

orígenes de este “mito de una nicaragüense mestiza”, o de una Nicaragua mestiza, 

como emergiendo de la derrota de la rebelión indígena de 1881: derrota de las 

comunidades indígenas de las tierras altas, sino incorporación de un indio 

mistificado, histórico, ideal, heroico. Por tanto, Nicaragua no tenía nada en común 

con el Caribe, visto como un puesto de avanzada al que se exiliaban los criminales, 

y sin historia común, porque no había grandes plantaciones dependientes de la 

importación masiva de africanos esclavizados, sin cultura común, desde prácticas 

sociales y religiosas. celebraciones derivadas del calendario católico español y no 

del “folclore” indígena o de la cultura británica.  

Ciertas exploraciones de identidad, sin embargo, han extendido la identidad 

caribeña a América Central y del Sur, e incluso a la costa sur de los Estados 

Unidos, como lo examinó el escritor costarricense Quince Duncan, quien definió 

el Gran Caribe como inclusivo de las islas y el continente. áreas de la costa 

atlántica mexicana, toda la costa caribeña de Centroamérica, todo Belice, el istmo 

de Panamá, San Andrés y las costas atlánticas norte de Colombia y Venezuela 

(Contra el silencio 1-2).3 Duncan define como el aspecto más característico del 

Gran Caribe es su impresionante diversidad cultural, con sus formas específicas 

de participación en el capitalismo internacional desde el siglo XVIII en adelante, 

y el elemento constante de la presencia étnica africana (2). Los rasgos culturales 

distinguen a esta zona de, por ejemplo, las zonas no costeras del continente y la 

costa del Pacífico de cada uno de esos países (3). 

Para algunos teóricos, las islas y las costas de la “cuenca” del Caribe 

también constituyen un área unida por la geografía y la experiencia, en su historia 

de “azúcar y esclavitud”, como C.L.R. James lo llamó, su comunicación constante 

a lo largo de cinco siglos de existencia colonial y neocolonial. Incluso sin grandes 

plantaciones de azúcar comunes en el resto del Caribe, Nicaragua estuvo 

implicada en la “máquina de plantación” en el sentido en que Antonio Benítez -

 
2 Mayangna: antes llamado Sumo y Sumus; también deletreado Mayangna.  

3 Las traducciones y resúmenes de fuentes en español son míos a menos que se indique lo 
contrario. 
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Rojo interpreta las sociedades esclavistas y todos los sistemas relacionados que 

sustentaban la máquina y eran parte esencial. de ella (La isla repetida).  

 

EUROINDOETNOCENTRISMO 

En Nicaragua la Corona española configuró dos regiones socioculturales y 

económicas extensas, distintas y lejanas: la zona atlántica de los pueblos 

indígenas, y del Pacífico, donde residiría la autoridad colonial. Con la 

independencia en el siglo XIX, la región del Pacífico definió su proyecto 

nacionalista con pretensiones de homogeneidad en el idioma (español), religión 

(catolicismo) y cultura (mestizo) (Torres-Rivas, “Los avatares del Estado nacional 

en Nicaragua” XIV). La construcción de la identidad regional y nacional por parte 

de las élites del siglo XIX promovió la idea de una mezcla europea e indígena que 

produjo un grupo bastante homogéneo unido por la lengua y la cultura españolas 

a través de la marginación e inferiorización de los “Otros”: los indios como 

subnacionales, los criollos como no nacionales.4 

En el siglo XX la imposición del mito de la Nicaragua mestiza, étnicamente 

homogénea desde el siglo XIX, fue acompañada de una celebración de la herencia 

indígena por parte de reconocidos intelectuales como Pablo Antonio Cuadra. Los 

indígenas de la Costa Atlántica y los criollos no incorporados a la economía 

nacional fueron invisibilizados en este proceso, a pesar de la supuesta 

“reincorporación” de la antigua región de la Costa Atlántica de los Mosquitos en 

1894. Cuadra, al definir la identidad nicaragüense, omitió las influencias culturales 

y genéticas africanas. Como observa el sociólogo y poeta Carlos Castro Jo en su 

ensayo sobre raza, conciencia de color y militancia negra en la literatura 

nicaragüense, en un país donde la marimba (un nombre que ya suena africano) 

es el instrumento nacional, Cuadra no solo omitió la influencia cultural negra , lo 

negó, aunque, paradójicamente, escribió un poema llamado exactamente “El 

Negro” (“El negro”), pero este debe haber sido asimilado por la cultura mestiza 

 
4 “Por un lado, las formas en que las élites nicaragüenses representan a los criollos y miskitu 

como marginales e inferiores son diferentes. La racialización de los criollos como "africanos" 
y su asociación simultánea con culturas "anglosajonas" de prestigio internacional los 
convierte en "no nacionales" y, por lo tanto, más ajenos y amenazadores que los miskitu 
"subnacionales" "indios". Por otro lado, el carácter distintivo de las luchas políticas de cada 
élite y las coyunturas sociopolíticas específicas dentro de las cuales cada una opera han 
producido una serie de discursos racistas cualitativamente diferentes sobre los criollos y 
miskitu ”(Gordon, Disparate Diásporas 121).  
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(Castro Jo 29). El indio está presente como una romantización del pasado: el indio 

muerto, mientras que el pasado africano se ignora. 

 

AFRICANOS EN NICARAGUA 

Los africanos llegaron a Nicaragua con los colonos españoles, primero como 

esclavos siervos de la iglesia y los funcionarios de la Corona que sigu ieron a los 

primeros conquistadores después de 1523, y para el siglo XIX sus descendientes 

ocuparon cargos en los servicios militares y judiciales (Romero Vargas 23). 

Aunque la población de esclavos negros era “prácticamente insignificante” en la 

Nicaragua colonial, sus descendientes eran bastante numerosos: en 1790 la 

distribución étnica de la población de la ciudad vieja de Granada mostraba un 

69% de identificación como negros (4%) o mulatos y sambos— Mezclas de negro 

e indio (65%). El negro africano fue absorbido por la sociedad indo hispánica. 

Como persona negra, prácticamente desaparece. Pero como mulato, no solo 

sobrevive, sino que forma un amplio sector de la población. No se destaca como 

mulato, sino que se funde en la sociedad mestiza y supera la distinción étnica 

previa (34). Deconstruyendo el mito nacionalista mestizo, en 2008 el historiador 

cultural Jorge Eduardo Arellano documentó la presencia africana en la región del 

Pacífico y concluye que por la independencia en 1821, los sambos, mulatos, 

cuarterón y otras combinaciones conformaban el 84% de la población: “había más 

habitantes con sangre negra en el lado del Pacífico que en el Reino de los 

Mosquitos [en la Costa Atlántica]. Allí, los esclavos fugitivos provenientes de 

Jamaica eran unos 4.500 en 1768 (Arellano, “Afronegrismos”). 

La costa atlántica “desatendida” fue ocupada por los ingleses desde el siglo 

XVII, en parte para aislar a España de la región, y proclamaron en 1687 una 

especie de protectorado, el Reino Mosquito con un rey nativo, que continuó hasta 

1860. Los británicos utilizaron africanos esclavizados en sus plantaciones de 

azúcar e índigo, y el número de negros aumentó con naufragios de esclavos y 

esclavos amotinados que tocaron tierra, además de inmigrantes negros libres de 

las islas del Caribe anglófono, que se congregaron alrededor de la ciudad de 

Bluefields como urbanos, de habla inglesa criollos [kriol]. Hasta principios del 

siglo XX, los criollos continuaron identificándose con los anglófonos, y entre la 

población costera que estaba en estrecha alianza con los Estados Unidos, el 

general Augusto César Sandino era “solo otro hombre fuerte español”, y los 

criollos, como el Miskitu, se consideraban a sí mismos un pueblo separado 

(Frühling et al. 32 34). 

Como resultado del abandono por parte del Estado nacional hasta la década 

de 1950, los afrocaribeños lograron un nivel avanzado de desarrollo educativo, 

con el apoyo de las iglesias protestantes, y mantuvieron celosamente sus 

instituciones sociales y culturales (principalmente jamaiquinas) y las buenas 
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relaciones con las comunidades indígenas (Duncan 182). Como observa el 

historiador Miguel Ángel Herrera C., poseedores de un nivel de educación superior 

a los mestizos, los criollos ocuparon un lugar destacado en el nuevo plano social 

de Bluefields que surgió con la anexión de la costa caribeña en 1894. En la década 

de 1950, varias estrategias y políticas para promover la transformación 

socioeconómica se impusieron de acuerdo con los diseños modernizadores y 

desarrollistas del gobierno de Somoza (Urtecho, “Reseña” 100).5 

A principios de la década de 1970, la población de la costa atlántica tenía 

el nivel más alto de alfabetización y salud del país y una élite con educación 

secundaria y universitaria, con instituciones culturales toleradas e incluso 

promovidas por la familia Somoza (Duncan 182). El área atlántica participó poco 

en la batalla contra la dictadura de Somoza, lo que reflejó y aumentó la 

desconfianza histórica entre los dos nicaragüenses (Frühling et al. 9ss y 351ss). 

El triunfo de la revolución sandinista en 1979 trajo a "forasteros", funcionarios 

mestizos que intentaron imponer un nuevo discurso nacional en la región. 

Siguiendo el modelo cubano, el líder sandinista Daniel Ortega declaró que ya no 

hay pueblos indígenas en Nicaragua, ya que la revolución ha puesto fin a toda 

discriminación étnica y racial. Sin embargo, ni los indios ni los descendientes de 

africanos entraron en la mentalidad mestiza y preconcebida de los sandinistas de 

los habitantes de la costa atlántica como atrasados, primitivos, necesitados de 

integración en la civilización (Urtecho 100). La costa era una zona atractiva para 

proyectos de agroexportación e inversión estatal a gran escala en palma africana, 

un nuevo puerto profundo, proyectos madereros, industrias pesqueras, planes que 

no pudieron llevarse a cabo debido a la guerra contrarrevolucionaria (Frühling et 

al. 89). La revolución sandinista condujo al primer “encuentro real” entre las dos 

Nicaraguas ya que, trágicamente, la Costa Atlántica se convirtió en e l escenario 

de una guerra brutal entre 1981 y 1987 (Frühling et al. 344). En la década de los 

80, Estados Unidos puso fin al mantenimiento de los servicios de infraestructura 

en la zona –electricidad, carreteras, puertos– y la guerra cambió la faz de la Costa 

al eliminar la agricultura tradicional y la pesca de subsistencia (Frühling et al. 91). 

Forzó la migración de áreas rurales inseguras a las ciudades, debilitó la pesca 

industrial y paralizó la minería. En octubre de 1988, el huracán Joan destruyó el 

70% de las casas y plantas de procesamiento de la zona. 

 

 
5 El economista Carlos M. Vilas ha estudiado estas medidas como un aspecto del desarrollo 

desigual del capitalismo en Nicaragua entre 1950 y 1979.  
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AUTONOMÍA: RESCATE Y RECUPERACIÓN CULTURAL Y LINGÜÍSTICA 

Los sandinistas consideraron a los miskitu como potenciales colaboradores 

de la contrarrevolución y finalmente negociaron una especie de autonomía para 

la Costa Atlántica. En 1987, la Ley de Autonomía 28, creó dos regiones de 

autonomía étnico-territorial, Norte (RAAN) y Sur (RAAS), casi sin precedentes en 

la historia contemporánea de América Latina, una experiencia única y novedosa 

(Frühling et al.3 ). Historiadores como el guatemalteco Edelberto Torres-Rivas 

esperaban que esto generara un modelo para la convivencia pacífica de naciones 

multiétnicas en América Latina (XX). Los afrocaribeños se concentraron en la 

Región Autónoma del Sur, siendo la población más fuerte la de los criollos de 

habla inglesa. Sin embargo, el historiador Pierre Frühling y sus colegas informan 

que en 2005, la población de la Costa Atlántica era 20% indígena, 4,2% 

afrodescendiente y 75% mestiza (Frühling et al. 95, 97, 281).  Una encuesta de 

1997 en la Costa Atlántica reflejó un mayor sentido de identidad como indígenas 

y criollos que como nicaragüenses; pero en 2004, la mayoría de los criollos y de 

los indios rama se consideraban tan fuertemente nicaragüenses como miembros 

de sus grupos étnicos. La misma encuesta reportó una tendencia en todo el país 

a aceptar el concepto de nación multiétnica, con costumbres e idiomas diferentes, 

pero la Costa Atlántica era considerada una zona cargada de peligros, 

delincuencia, drogas y folclore, y el 71% de los nicaragüenses reconoció que el 

racismo todavía existe contra los indios y negros (Frühling et al. 325-328).6 

Los pueblos indígenas y criollos se han vuelto cada vez más excluidos de 

las posiciones de poder político, y en la lucha por defender sus derechos se han 

producido divisiones entre organizaciones indígenas y no indígenas, y los grupos 

locales han quedado fuera de la política regional (González 111, 116) . El 

subdesarrollo económico deja al 75% de la población de la Costa Caribe en la 

pobreza o pobreza absoluta y falta la infraestructura básica (FADCANIC, “Regiones 

Autónomas de Nicaragua”). 

Uno de los éxitos de Autonomía ha sido la creación a partir de 1992 de 

centros universitarios dedicados al fortalecimiento de la educación intercultural y 

bilingüe y la recuperación de la cultura, identidad e historia de la Costa Caribe. 

La Universidad Regional Autónoma - URACCAN (Universidad de las Regiones 

Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense), cuenta con cuatro campus en el 

Norte y dos en el Sur con la misión de brindar educación superior acorde con las 

necesidades socioeconómicas y político-culturales de la zona (URACCAN , “Reseña 

histórica de la Universidad”). Una universidad privada financiada por la Iglesia 

Morava, la Bluefields Indian and Caribbean University (BICU), se ha hecho cargo 

de la publicación de una importante revista de estudios culturales, lingüísticos y 

 
6 Deborah Robb Taylor recopila historias personales en The Times & Life of Bluefields — An 

Intergenerational Dialogue. 
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literarios, Revista Wani (fundada en 1984), publicada por el Centro de Información 

y Documentación de la Costa Atlántica (Centro de Información y Documentación 

de la Costa Atlántica, CIDCA), creado en 1982. Además de la inclusión de poetas 

de la Costa, Revista Wani ha publicado cuentos y estudios sobre temas étnicos 

criollos e indígenas, criollo nicaragüense inglés , la lengua garífuna, la literatura 

criolla y las prácticas culturales. 

 

POESÍA SOBRE NEGROS7 

En varias literaturas caribeñas, las expresiones poéticas de la herencia 

africana o la presencia negra aparecen antes de los movimientos de negritud, 

incluso en poetas no identificados étnicamente como afrodescendientes. En el 

Caribe hispano, reconocemos a precursores que, aunque no biológica o 

culturalmente antillanos, fueron influenciados en su creatividad por la presencia 

africana, como Luis Palés Matos en Puerto Rico, Emilio Ballagas en Cuba y Manuel 

del Cabral en República Dominicana. También apareció en Nicaragua poesía 

“negrista”, algunas escritas por el decano de letras nicaragüenses, Pablo Antonio 

Cuadra, quien enfatizó la sencillez de los afrodescendientes en “E l negro” y 

“Jalalela del esclavo negro” (Arellano). Manolo Cuadra, poeta de Vanguardia, 

cantó al (estereotipado) atractivo físico de las mujeres negras en su “Único poema 

del mar”. Castro Jo percibe, más que un racismo manifiesto, una insensibilidad 

étnica, incluso en los poemas de Ernesto Cardenal que se centran en la 

escenografía o los indios (25). En general, los poetas Negristas vieron solo 

estereotipos físicos del “Otro” cultural y reflejaron los sonidos y ritmos , la parte 

pintoresca de la vida negra en imágenes superficiales y distorsionadas. No 

pudieron ir más allá de las impresiones exteriores para expresar profundidad y 

rabia y el gran tema de la poesía negra: la afirmación de la identidad negra 

(Richard L. Jackson, Black Writers 127, 174). 

José Santos Cermeño, sin embargo, es considerado el primer poeta mestizo 

que muestra respeto por el “Otro” negro al intentar incorporar ritmos caribeños 

en su poesía, siguiendo a Nicolás Guillén en Cuba, utilizando las cadencias de las 

canciones de May Pole en su “Blanquinegra canción de las neninas”,“ Palo de Mayo 

en Bluefields ”y“ Jardín en Beholden ”(Castro Jo 28). El crítico Julio Valle -Castillo 

 
7 Las opiniones racistas y segregacionistas del “Príncipe de las Letras Hispanas”, el nicaragüense 

Rubén Darío (1867-1916), influenciado por ideologías racistas en Europa y Estados Unidos, 
son analizadas en detalle por Erick Aguirre y Carlos Castro Jo. Las obras de Darío circularon 
por la zona del Pacífico y forman parte de la herencia intelectual de los escritores 
contemporáneos y futuros de Nicaragua. 
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considera a Santos Cermeño el primer poeta en asumir la temática y expresión 

afro-caribeña moderna y explorar sistemáticamente la otra historia y el otro lado 

del país: un poeta unificador del Pacífico y el Atlántico, que utiliza onomatopeyas, 

bilingüismo criollo, ritmo, musicalidad, e incluso denuncia social, como otros 

poetas de la negritud en las Américas. Después de Santos Cermeño, el río y la 

costa del Atlántico será una constante en la poesía nicaragüense, según Valle -

Castillo (“Los cien años de Santos Cermeño y de Bluefields”). En su introducción 

al poeta en la antología, Bluefields en la sangre, los editores lo citan como el 

creador de la nueva poesía atlántica, o de cierta poesía del Atlántico, la de 

Bluefields, estilísticamente dentro del movimiento negrista caribeño de los años 

treinta. (13). Santos Centeño es poco conocido fuera de Nicaragua, y su poesía 

no ha sido traducida al inglés; sin embargo, estas muestras muestran elementos 

de canciones y ritmos de May Pole: 

Suena toda la noche el canto, en el oscuro 

rincón de la barriada, que se desvela al son 

de los Palos de Mayo, friolentos en la aurora 

del mar que entona el coro: Sin saima simaló. (...) 

Todo el olor del mundo 

(Sin saima simaló) 

cabe en una pareja 

(Sin saima simaló) (...) 

Y siempre desasosegado 

el ritmo africano, airado, 

Sin saima simaló. 

Sin saima simaló. 

Sin saima simaló. 

(“Palos de Mayo en Bluefields”, Bluefields en la sangre 13-17) 

Santos Cermeño repite esta poética incorporación de sonidos y ritmos en 

su “May Pole in Bluefields”, que incluye una canción criolla del Atlántico:  

(...) 

(Mayaya perdió el ky Mayayaón). 

Comienza a moverte 

pecado temor. 

(Mayaya perdió el ky 
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Mayayaón). 

Se incendian tus dos 

latas de carbón 

(Mayaya perdió el ky 

Mayayaón). 

La llave estás perdiendo, 

y se perdió. 

(Mayaya perdió el ky 

Mayayaón). (...) 

(Bluefields en la sangre 20-21) 

Los orígenes de las canciones y celebraciones de May Pole y otras 

expresiones criollas han sido un punto de controversia entre los estudiosos. 

Algunos los relacionan con la diosa africana Maya, invocada en los rituales de 

fertilidad, pero se sabe poco sobre sus orígenes, aunque Thomas Wayne Edison 

especula que sería lógico considerarla una versión del Orisha africano conocido 

como Yemayá y venerado en otras partes de el Caribe, Centroamérica, Cuba y 

Brasil (Edison, “La cultura afro-caribeña vista en la poesía ...” 24). Sin embargo, 

el May Pole también se considera un homenaje a los espíritus de los árboles, una 

tradición traída por los británicos que se convirtió en una celebración y refleja la 

cosmovisión de la Costa Atlántica (26). 

Uno de los historiadores más destacados de la Costa Atlántica, Donovan 

Brautigam Beer, defendió en la década de 1970 el origen europeo del Polo de 

Mayo, como portavoz de un movimiento culturalista que intentaba establecer la 

diferencia cultural de la costa criolla que debería ser incluido en la identidad 

nacional en pie de igualdad con los demás, contrarrestando así el etnocentrismo 

del Pacífico al generar un discurso contrahegemónico criollo (Gordon 173). El Polo 

de Mayo reflejaría la confluencia de culturas que crearon una nueva celebración 

en la Costa Atlántica, donde las costumbres británicas prevalecían más que las 

africanas (Gordon 170ff). La tradición se consideraría similar a otras prácticas 

culturales sincréticas, como el candomblé en Brasil, el vudú en Haití y la santería  

en Cuba, “prácticas socio-religiosas que enfatizan la poderosa presencia de la 

herencia africana en la resistencia a los aparatos de discriminación” (Falola y 

Roberts, El mundo atlántico 122). Santos Cermeño, entonces, ofrece un ejemplo 

del uso de tradiciones caribeñas en resistencia al etnocentrismo mestizo 

hegemónico. 
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CELEBRACIÓN DE LA HERENCIA AFRICANA Y CARIBEÑA 

Los eruditos literarios Julio Valle-Castillo y Carlos Castro Jo citan a dos 

poetas de la costa del Pacífico que celebran la piel oscura y los antepasados 

africanos, Luis Alberto Cabrales y Alejandro Bravo. Cabrales escribió su canción a 

los antepasados oscuros, “Canto a los sombríos ancestros” (1932), que reivindica 

el orgullo de la herencia africana y de su continuación en el Nuevo Mundo a través 

de la voz poética: 

Tambor olvidado de la tribu 

lejano bate mi corazón nocturno. 

Mi sangre huele a selva del África. (...) 

Mi canto es vuestro canto dormido en los milenios; 

mi grito es vuestro grito amordazado en tinieblas. 

Ríspido surge de la esclavitud eterna, 

impetuoso y ágil, como vosotros, ancestros. (...) 

Desde la colina de los dioses 

mi canto, violador y violento, 

por sobre las estatuas perfectas, 

hacia vosotros va, 

silenciosos y sombríos ancestros: 

Alto, violento canto, 

antorcha retorcida por tenebrosos vientos. 

En su alabanza de la herencia africana, esta canción de protesta y reclamo 

coincide con obras de poetas de la negritud caribeña, como Aimé Césaire 

(Martinica) y Léon Damas (Guayana Francesa).8 

La década de 1970 vio el despertar de la conciencia étnica en América 

Latina, lo que implicó nuevas formas de organización política y artística (Duncan 

183). Entre las primeras voces consideradas auténticas expresiones de la Costa 

Caribe africana de Nicaragua se encuentran las de David McField (Rama, 1936) y 

Carlos Rigby (Laguna de Perlas, 1945), cuyas obras han sido incluidas en todas 

las antologías y estudios de la literatura de la región. Sin embargo, ninguno de 

estos escritores comenzó explorando una identidad negra en la costa atlántica. 

 
8 También podemos escuchar resonancias del intento de Pablo Neruda de hablar por los 

antepasados indígenas en su Canto General (1950). 
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En sus primeros libros, McField construye un imaginario de la costa atlántica 

compuesto por elementos británicos y antillanos, pero la mayoría de sus poemas 

no se ocupan de cuestiones de identidad, sino de temas políticos, sociales y 

románticos. Los primeros eruditos de la literatura afro hispánica, Ian Smart y 

Richard L. Jackson, coincidieron en su opinión de que la poesía de McField y Rigby 

no revelaba su herencia africana.9 Jackson lee cierto orgullo de origen africano 

en el poema de McField en su tercer libro ( 1970) sobre una estrella negra del 

béisbol, “Cuando el equipo de León”,10 pero está de acuerdo en que hay poco 

sabor afro-caribeño en su poesía. Jackson también observa en Rigby y McField 

una falta de conocimiento de los negros fuera de Nicaragua, en contraste, por 

ejemplo, con Nicolás Guillén y Nancy Morejón en Cuba (“Escritores afro -

centroamericanos contemporáneos” 30). Edmund T. Gordon ve a McField y Rigby 

como representantes de la cultura “alta” autóctona de los criollos que 

demostraron la afinidad (igualdad) de la cultura de la Costa Atlántica en idioma, 

géneros y estilos con las tradiciones culturales nicaragüenses (Pacífico) (Gordon 

137). 

La poesía de McField refleja dos preocupaciones principales: (1) la unidad 

con las clases bajas, el pueblo, los trabajadores, los ciudadanos de todas las razas 

y etnias, en la lucha política contra la dictadura de Somoza; y (2) panafricanismo, 

identificación de la diáspora negra con África, establecido desde un poema 

temprano, "Negro es negro" hasta su más reciente "Tangañica", una expresión de 

sus experiencias como embajador sandinista en Angola, Congo y Mozambique. 

Como profesor universitario en Managua, y a diferencia de la mayoría de los 

criollos de la costa atlántica que evitaron participar en la lucha contra la dictadura, 

McField unifica su doble preocupación en su primer libro “multirracial e 

insurgente”, Dios es negro: “Dios es negro, como Nkrumah / como Lumumba ”, 

que estableció una nueva dirección en la poesía de la Costa Caribe con su cadencia 

rítmica y realismo social (Agüero“ 'Dios es negro' ”). Hizo de su poesía un arma 

en la lucha contra la dictadura e incorporó a la lucha a negros marginados, 

acompañados de un Dios Negro (Espinoza Moncada, “David McField”).  

 
9 Dorothy E. Mosby corrige esta percepción errónea en su excelente estudio, “Nuevos nómadas: 

Negritud y ciudadanía en la literatura centroamericana”.  

10 Este es el único poema en Poemas para el año del elefante (1970) de McField que menciona 
la raza y en realidad parece enfatizar la multiétnica (típicamente caribeña) del beisbolista 
nicaragüense de nombre antillano / europeo, Duncan Campbell, quien es el orgullo de todos 
los negros pero también de todo el país, el de los ojos rasgados chinos. Rigby también crea 
un imaginario de la costa en términos no racializados. 
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En 2008, como funcionario del gobierno sandinista, McField continuó 

apoyando la unificación de los pobres marginados en un crisol racial que incluía a 

negros e indios ... “Todos estamos allí” (citado en Espinoza Moncada). Este es el 

mensaje de McField en muchos poemas publicados antes y después del triunfo de 

la revolución sandinista. En su Nota para el lector de su temprana En la calle de 

enmedio (En la calle intermedia, 1968), afirma que la identidad más importante 

entre las personas se basa en sus puntos en común, hasta tal punto que es difícil 

decir quién es. quien (15).  

Sus Poemas para el año del elefante (Poemas para el año del elefante, 

1970) y Poemas populares (Poemas populares, 1972) anuncian la unificación de 

todas las voces para dar el golpe final a la dictadura - “UNIOS —UNITE!” Algunas 

de sus canciones de Las veinticuatro (poemas y canciones) (Veinticuatro, poemas 

y canciones, 1975) fueron incorporadas a canciones de protesta política por los 

Mejía Godoy y otros y se convirtieron en canciones populares escuchadas por 

millones de nicaragüenses (Agüero). Aunque un crítico opina en 2000 que la 

poesía de McField de este período sufre de contaminación sandinista pseudo-

revolucionaria, después de 25 años, todavía están frescas y simbolizan la 

incorporación de la cultura negra nicaragüense en el discurso nacional, en repudio 

al icono católico, burgués y capitalista del nacionalismo (Yllescas Salinas, “Afro -

caribeños en Managua”). 

"Black is Black" de McField (1972) introduce el panafricanismo primero 

como una identificación transnacional entre los miembros de la diáspora negra:  

Ser negro da lo mismo, 

en cualquier latitud. 

Black is Black. 

Si no que lo digan, 

las magníficas actuaciones de Sid Poitier, 

los formidables músculos de Jim Brown, 

Caupolicán moderno, 

o Lotario, fiel como el golpe que asesta a los enemigos 

de Mandrake. (...) 

Negro en los muelles de New York 

en Old Bank 

en los algodonales de Atlanta 

en Vietnam, Laos y Camboya (...) 

(Poemas populares 37) 
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Con la alusión a Caupolicán, héroe entre los indígenas mapuche de Chile y 

a la mandrágora moderna, McField vincula la lucha de los negros con la de todos 

los pueblos oprimidos. En este sentido, elabora una cosmovisión transcultural que 

incluye africanos, indios y europeos (Edison 22). 

“Oyendo unos tambores en Tangañica,” (Hearing drums in Tanganika), 

written while McField was Sandinista ambassador in Africa in the 1980s, reinforces 

linkages between the diaspora and the continent: 

(...) empiezan a tumbar los negros 

la noche se viene cerquita 

y mil años son nada. 

Rumba, rumba, tumbamba, tumba 

y la escena soy yo 

tumbando, rumbando 

rumbo al Congo 

a Benin 

a Zambia. 

(...) 

¡Ay Río Escondido, triste! 

soñándote estoy así 

en el corazón de ZAMBIA 

que es el mismo de Bluefields es Ramakí 

es Atlántico 

es Pacífico. 

¡Qué bruto! ¡Bruto! ¡Bruto! es mi Nicaragua aquí reventando sus cadenas 

construyendo el porvenir revolviendo el pasado hasta el infinito ¡Al fin! (Bluefields 

en la sangre 44-45). 

Carlos Rigby, uno de los mejores poetas de la Costa Caribe (Bluefields en 

la sangre 73), incorpora temas del Atlántico, centro y Pacífico en una versión 

coloquial de la lengua criolla que traduce y mezcla el inglés criollo con el español 

popular, generando neologismos, bilingüismos e insólitos. juegos de palabras que 

sensualizan su poesía (Valle-Castillo, Neovanguardia 347). Como la denuncia 
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social y política en la poesía de McField, los poemas de May Pole de Rigby van 

más allá de la celebración para presentar una realidad de pobreza y marginación; 

con su verbalismo lúdico y bilingüe, Rigby teoriza sobre la identidad nicaribeña 

(347), para lo que crea la metonimia, “Nicaribe soy”: “Yo soy de Nicaribia— / 

nicaribe soy ...” (Soy de Nicaribia– / I am Nicaribbean) (poema en Bluefields en 

la sangre 78) .11 Rigby teje los ritmos y las manifestaciones naturales, sociales y 

culturales de la Costa en sus creaciones literarias —May Pole, “sim-sáima-sima-

ló”, empanadas de ron-down, Tropical Reggae, “máyaya lasiqui máyaya-ooo”, Corn 

Island, no como elementos exóticos o decorativos, sino como denuncia política o 

alabanza que cubre todo el país:12  

yo como mi ron-down 

patti ron-down 

pan de coco patti 

como comida –no como mierda 

como que como comida no como mierda 

desde el 19 de julio del ’79 

se me compuso mi hambre & sed de justicia 

tremenda justicia y libertad— 

¿quién no ha comido...? (...) 

(Bluefields en la sangre 79) 

Varios críticos han comentado sobre elementos africanos en los poemas de 

Rigby y la deconstrucción de las formas tradicionales del verso español en su 

musicalidad y formulaciones ideofónicas. El erudito africano J. Bekunuru 

Kubayanda "fue más allá de la 'negrura literaria' para buscar la fuente africana de 

esta negrura manifestada en principios africanos como la ancestralidad, la 

comunicación del tambor, la expresión ideofónica, el simbolismo vegetal y los 

códigos heroicos" (Jackson, Black Writers 170). Las observaciones de Kubayanda 

son bastante pertinentes: “En pocas palabras, los ideófonos son palabras 

comunicativas monosilábicas, disílabas o trisilábicas con sonidos idénticos o casi 

idénticos que pueden ser reduplicados o multiplicados por el hablante a su propia 

discreción. Los ideófonos tienen funciones tanto fonológicas como gramaticales; 

y dependen del tema, la audiencia y las intenciones del sujeto hablante ”(“ El 

 
11 El reconocido novelista de la Costa Atlántica Lizandro Chávez Alfaro lo llama “Nicaribea” 

(Prólogo 13). 

12 Los motivos de este poema de Rigby parecerían contradecir el rechazo de Smart y Jackson de 
sus obras por su falta de "antillano". 
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núcleo lingüístico de la poesía afro hispánica ”).13 Los ideófonos están ausentes 

en el habla estándar de los europeos occidentales y, por lo tanto, no los notan. 

“Alguna poesía de conciencia africana de alta calidad, no solo en español sino 

también en francés e inglés, se construye sobre el principio ideofónico: por 

ejemplo, Guillén, Antonio Portuondo, Carlos Rigby, entre varios otros poetas en 

español; Césaire, Damas y otros en francés; Brathwaite, Okai [Ghana] y otros en 

inglés". Los escritores negristas intentaron las expresiones ideofónicas, aunque 

sin lo que Kubayanda llama "originalidad imaginativa". En “Si yo fuera mayo” de 

Rigby, Kubayanda ve la negritud en conflicto con el statu quo nicaragüense, 

energizado por sonidos ideofónicos como “sinsaima-sinma-lo”, “shiqui shaque”, 

una armonización rítmica de maracas,14 y "mayaya lasiqui mayaya-ooo ...." 

"Si yo fuera mayo" 

Si todos los eventos del calendario 

fue sim-saima-sima-lo con hojas muertas 

y 

un chico negro y una chica negra 

serpenteando sus muslos 

hacia el amanecer 

con o sin luz de luna 

cayendo sobre el techo del mundo 

al son de la danza del buitre 

que desenvaina su 

yarda y media 

contra la hija 

de la Sra. Average y sheeke shacke sheekee shackee 

repushing repushing y repushing 

 
13 ¡Una descripción que podría servir para la música rap contemporánea!  

14 O, creo, en el contexto poético, el sonido de las medias frotándose.  

hasta . . . entonces tendríamos razón suficiente para examinar cosas  

desde el ángulo al revés del murciélago suspendido del cielo abierto del universo (...)  
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manifestantes 

palabras demostrando 

palabras descomponiendo 

pero no escuchado, sin corazón, sin aporrear 

con el orgullo 

de tantos trabajadores 

que a pesar de ser tal 

no todos coman pan 

ni sudor de su frente 

ni siquiera habrá un aumento salarial 

ni mucho menos nuevas promociones 

a la vieja profesión de ganar dinero 

dentro de las marchas y protestas 

por ma-yaya lasike ma-yaya-o. . . 

con los pies de los policías 

bailando contra su voluntad: sim-saima-sima-lo 

entonces yo bailaría 

contento 

en el centro de la rueda de mayo (...) 

comprendiendo la voz del pueblo 

- que es la voz de Dios - 

gritando desde lo alto del árbol de mayo 

ma-yaya lasike ma-yaya-ooo. 

Las líneas ideofónicas remiten a la cultura caribeña y a los rituales culturales 

practicados por la comunidad afrodescendiente (introducida en el resto de 

Nicaragua por el propio Rigby), no solo como manifestación de la cultura, sino 

también como solidaridad política y social contra la explotación capitalista y un 

ritualista. Regrese a la fuente de vida: "la voz del pueblo que es la voz de Dios".  

Rigby, al igual que McField, expresa su apoyo político a la revolución y el 

gobierno sandinista de la década de 1980 y abraza las perspectivas marxistas 

sandinistas de clases, no raciales, para las soluciones políticas: "Todo es clasista 

/ nada racial", sugiere, mientras revisa la historia. connotaciones vinculadas a las 

razas y las descarta: 
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cuesta mucho dinero ser blanco y no poco amor para lograrlo 

por eso: 

ni blanquinegro 

ni blanco y / o negro 

para mí son todos los colores o nada 

: yo quiero sólo los colores que hay en mi clase 

si no 

la clase de colores de que pintan mi humana raza 

todo clasial –nada racial (...) 

cuántas vidas cuesta el dinero / y la cantidad de muertos 

/ para mantenerlo con vida 

: el precio de las libertades mínimas / y la más 

/ cara de todas (...) 

... dinero 

aprendido en escuelas capitalistas 

: ¡Todo el dinero o nada!: en nosotros se ensañan 

/ y enseñan sus dinerólogos 

: todo es dinero o nada (...) 

(“Todo clasial / nada racial” 525-527) 

Estos últimos poemas, además de su contenido político, reflejan al Rigby a 

quien se considera “un poeta muy distinguido que introdujo un nuevo ritmo a la 

poesía, una nueva forma de escribir poesía, un nuevo juego de palabras de la 

poesía como sonido de tambor, sonido de trompeta, sonido de contrabajo, sonido 

musical, la palabra como música, verso que conserva la música en sí mismo. Es 

decir, volver a las raíces, recuperar la música como instrumento de poesía. (…) 

Carlos Rigby, una de las personalidades poéticas más fuertes del país, no solo de 

la Costa, sino del país ”(Alemán Ocampo,“ La cultura del poder ”).  
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En su análisis de la conciencia de raza y color en la literatura nicaragüense, 

Carlos Castro Jo caracteriza a Rigby como “nuestro gran poeta inédito”, 15 que 

siempre había luchado por la inclusión de la cultura caribeña como parte de la 

cultura nacional. Y esta cultura caribeña es negra pero también indígena. Rigby 

explica la necesidad de trascender las divisiones raciales y unirse en una lucha de 

clases popular que simultáneamente combate el racismo (30-31). Nicaragua como 

espacio de unidad étnica fue proyectada por la pintora y poeta criolla June Beer 

(Bluefields, 1935-1986), quien se desempeñó como directora de la biblioteca de 

Bluefields bajo los sandinistas en la década de 1980 y, en términos de 

nacionalidad, como nicaragüense, abraza todas las razas en un poema de amor a 

Negros, Miskitos, Sumus, Ramas y Mestizos como dignos hijos de Sandino: 

"Poema de amor" 

(…) 

Mi patria se llama Nicaragua 

a mi pueblo entero los amo 

Negros, Miskitus, Sumus, Ramas y Mestizos (…) 

Dignos, libres y soberanos 

hijos de Sandino. 

McField, Rigby y Beer reclaman la inclusión de la Costa Atlántica en el 

imaginario nacional y utilizan elementos culturales derivados de razas y culturas 

caribeñas para fundar la construcción de una Nicaragua multiétnica más justa e 

igualitaria. Para 2008 Sergio Ramírez había reconceptualizado el imaginario 

nacional para incluir a la Costa Atlántica como el tambor-raíz olvidado de 

Nicaragua en Tambor olvidado. 

 

NUEVAS DIRECCIONES 

Con la creación de las Regiones Autónomas Norte y Sur y la definición de 

Nicaragua como un país multiétnico y plurilenguaje, la nueva poesía de la Costa 

Caribe continúa la obra de escritores anteriores pero en respuesta a nuevas 

realidades. Varias antologías de poesía han sido claves en la difusión de obras 

antiguas y nuevas: Antología poética de la Costa Caribe de Nicaragua, editada por 

Víctor Obando Sancho, Ronald Brooks Saldaña y Eddy Alemán Porras, editada por 

la imprenta universitaria URACCAN en 1998, con 33 poetas y 70 poemas; y 

Bluefields en la sangre: poesía del Caribe Sur Nicaragüense, compilado por Eddy 

 
15 “Inédito” porque Rigby se niega a poner sus poemas en forma de libro.  
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Alemán Porras y Franklin Brooks Vargas en 2011, con 38 autores y 169 poemas. 

Ambos son inclusivos en términos de género, diversidad étnica, geograf ía y temas. 

En 2011, la Universidad Bluefields Indian and Caribbean University (BICU) publicó 

una antología de 12 poetas afrodescendientes con 58 poemas, Antología poética 

“Afrocarinica”. Región Autónoma del Atlántico Sur, como parte de una iniciativa 

para visibilizar y dar una nueva dimensión a las potencialidades de los 

afrodescendientes en el desarrollo de la Costa Caribe. 

El editor Víctor Obando Sancho vincula las nuevas direcciones de la poesía 

con los cambios en las aspiraciones culturales, políticas, económicas y de género 

provocados por la autonomía, ya que los escritores buscan evitar perder su 

identidad explorando sus raíces culturales (introducción a Antología poética 5). 

Otras antologías, como Neovanguardia compilada por Julio Valle-Castillo, y 

Nicaragua: el más alto canto de Héctor Avellán, refuerzan la conceptualización de 

los escritores de la Costa Atlántica como no-otros, como poetas nacionales, 

identificados por sus orígenes geográficos y étnicos pero no colocados en 

categorías separadas. La poesía contemporánea expresa muchos temas y temas 

tradicionales, como temas filosóficos del tiempo y el olvido, la vida y la muerte, 

el homenaje a los paisajes de la Costa Atlántica, la exuberante flora, los consejos 

a los niños, las relaciones de género, el amor, los sueños. En la poesía más 

reciente, las siguientes características de la poesía de la Costa Caribe parecen 

más prominentes. 

 

1. ELOGIO Y DEFENSA DE LA AUTONOMÍA 

La socióloga, antropóloga y poeta de la Costa Caribe Yolanda Rossman 

Tejada, en su estudio de las expresiones de autonomía multicultural en 

publicaciones de poesía, denuncia la ausencia flagrante de voces indígenas y 

afrodescendientes, especialmente las de mujeres que escriben en su lengua 

materna. Un eje común entre la diversidad de temas es el proceso transformador 

de la Autonomía, que en la mayoría de los casos se considera positivo y 

prometedor (“La Autonomía multicultural desde la poesía de escritoras costeñas”).  

Erna Narciso (Bluefields, 1942), criolla, escribe principalmente en ing lés 

pero también en español y continúa las perspectivas unificadoras étnicamente de 

McField, Rigby y Beer en su poema, “Autonomía”:  

(…) 

Permitan que nuestra Autonomía 

sea un símbolo reconocido por el mundo entero, 
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pero no como un emblema de corrupción y vergüenza. (…) 

Recordemos que Autonomía es darnos las manos 

los mestizos, indígenas, ramas, garífunas y, 

por supuesto, los criollos. 

La Autonomía es abrazar al débil y al fuerte 

y a los que por siempre han sido oprimidos. (…) 

y unámonos voluntariamente 

para defender nuestra tierra y nuestra Autonomía. 

(Bluefields en la sangre 63) 

Otros poetas coinciden en leer la autonomía como sinónimo de unidad 

étnica como proyecto y meta en la Costa Caribe. La poeta criolla Lovette Martínez 

(Bilwi / Puerto Cabezas, 1952) escribe en inglés y español y propone esta 

definición de la nueva realidad: 

"Es la autonomía" 

La autonomía es el poder de Ramas 

la autonomía es el poder de Sumus 

la autonomía es el poder garífuna 

¿y por qué no? Poder de miskitos, mestizos y criollos. 

La autonomía es unidad en la diversidad 

la autonomía es igualdad 

la autonomía es fuerza. 

La autonomía es hablar y estudiar en nuestra lengua materna 

canta y baila nuestras canciones tradicionales (…) 

participar en la toma de decisiones 

mantener limpio nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales. (…)  

(Bluefields en la sangre 108) 

Esta imagen optimista sugiere una reformulación de la Costa Caribe como 

un paraíso terrenal. Algunos poetas identifican la integridad de las regiones 

autónomas con la preservación de los recursos naturales y la resistencia a la 

explotación económica, como el pastor criollo moravo Allan Budier (Bluefields, 

1962) en su breve poema, “Encomio” (Elogio): cuando los ríos están secos , 

cuando se han talado los árboles, se ha acabado el oro y se han exportado todos 

los camarones y langostas, la autonomía está muerta: “¡PAZ A TUS RESTOS, 
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AUTONOMÍA!” Pero, según el pescador, agricultor y poeta criollo Marvin Ramírez 

Rocha (Bluefields, 1949), el desastre ecológico provocado por la “modernización” 

se corregirá en el futuro para recuperar el paraíso viviente que fue la Costa: 

Hoy solo está en mi mente 

lo que queda de aquel Paraíso Viviente. (…) 

¿Quién les hizo daño? 

machetes, hachas y motosierras. (…) 

Los bosques volverán a soñar 

y los ríos volverán a cantar, 

porque siempre habrá un sembrador, 

un poeta y un soñador. 

(“Campos azules”, Bluefields en la sangre 97-98) 

Esta interpretación idealista, pero no folclórica, marca una tendencia 

importante en la poesía de la Costa Caribe que conserva la promesa de utopía y 

unión que algunos previeron en Autonomía. Mi estudio de 2007 sobre la poesía 

de mujeres nicaragüenses después de las elecciones de 1990 que terminaron con 

el gobierno sandinista (hasta 2007) descubrió una diferencia notable entre 

escritores de las dos costas. Algunos de los poetas más jóvenes del Pacífico 

proponen escapar del “mundo ridículo” a través de “drogas, bebida y sexo”, como 

Natalia Hernández Somarriba (Managua, 1982) en “domingo naranja”:  

en permanente espera 

con el porro en una mano y el trago en la otra. (…) 

consigo moldear cualquier situación en dependencia del grupo 

presente 

con más o menos droga, (…) 

coca, ron, monte, sexo, risa, idioma, amor, todo. 

En contraste con los descorazonados poetas de la costa del Pacífico que 

abandonaron los ideales políticos y sociales revolucionarios por el alivio escapista, 

la región atlántica, con nueva autonomía, un nueva universidad, nueva prensa y 

nuevos poetas, expresa un optimismo cimentado en una historia distinta (Roof, 

“Más allá de la revolución”). 
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Annette Fenton (Bluefields, 1973) escribe en inglés estándar y criollo y 

propone una cierta moralidad tradicional basada en una fuerte ética de trabajo y 

superación individual, que probablemente sea un reflejo de los valores culturales 

de Jamaica y las Antillas: “Eso no se logró Las metas son sólo una de las muchas 

maneras en que el Fa gana fuerza y carácter, hasta que despierta al maestro sabio 

y el alma E va a conseguir algo de dinero ”(“ Di primera cosa ”). En comparación 

con la desilusión y el sentimiento de fracaso de los contemporáneos residentes 

en la costa del Pacífico, el escultor en madera, maestro y poeta garífuna Frank 

López Monroe (Orinoco, 1946) agrega la cuestión del lenguaje y la unidad 

vinculada a la autonomía: 

"Algún día oscuro sea brillante" 

La cultura es el lenguaje 

El lenguaje es cultura. 

¡Por qué hermanos! ¿No podemos empezar? 

El idioma es la clave. 

La autonomía es gratuita 

unir las manos, 

trabajar el uno para el otro. (…) 

Algún día la autonomía brillará 

pronto la cultura será mía 

La autonomía es gratuita 

el idioma es la clave, 

algún día la oscuridad será brillante. 

(Antología poética de la Costa Caribe 45) 

 

2. ORGULLO NEGRO 

Los criollos de la Costa Atlántica hasta la década de 1960 negaron o 

descartaron sus raíces africanas, prefiriendo la construcción de una identidad 

histórica transnacional predominantemente británica (Gordon, 18, 97, 126). 

McField y Rigby, enunciadores y actores del despertar de la conciencia étnica en 

América Latina en la década de 1970, propiciaron una revisión de este imaginario 

étnico, con temas negros y ritmos africanos como elementos estructurales de la 

poesía. Mientras que el resto de Nicaragua identificó sus raíces españolas e 

indígenas, omitiendo las contribuciones culturales y genéticas africanas al 
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patrimonio nacional, la Costa Atlántica proclamó su negritud16. Brenda Green 

(Bluefields, 1954) continúa la tendencia que proclama la herencia africana y el 

orgullo racial en la “Identidad”: 

Es un hecho que siempre enfrentaré 

Porque seguramente amo mi raza, 

muy orgulloso de que soy negro 

y nadie puede dar marcha atrás. 

(Bluefields en la sangre 132) 

Isabel Estrada Colindres (La Fe, Laguna de Perlas, 1953), enfermera 

bilingüe que escribe en español e inglés, utiliza el inglés coloquial criollo para 

definir su etnicidad garífuna en términos tradicionales, fenotípicos, como un 

componente permanente en la continuación de la cultura, en su "Ayer":  

Ayer, hoy, mañana, para siempre 

nuestra voz gritará por todas partes. (…) 

Labios garífuna garrapata 

garífuna nariz grande y plana 

garífuna gran nalga Rollin. 

Cuando escucho el sonido del tambor de mi padre 

tambor, tambor, tambor 

el sonido del tambor de mi abuelo 

tambor, tambor, tambor 

mis pies siguen moviéndose en tierra madre 

por la curación de nuestros antepasados wallagallo. (…) 

(Bluefields en la sangre 118-119) 

Isabel Estrada Colindres es una de las pocas poetas de la Costa Atlántica 

que denuncia no solo la discriminación racial contra los garífunas en la ciudad 

“tradicionalmente criolla” de Bluefields (según su biografía para el próximo 

 
16 Aunque, como en otras regiones, no sin divisiones internas y distinciones entre antiguos 

residentes y recién llegados, similar al debate en Panamá entre africanos coloniales e 
inmigrantes antillanos de los siglos XIX y XX, o en Honduras, entre los coloniales de habla 
hispana y los garífunas de habla inglesa). 
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poema), sino también la discriminación racial de una manera que podría resonar 

con lectores contemporáneos en los EE. UU. en "One Day on My Way", donde su 

relajado viaje la invita a ver un pajarito, un conejito, niños sanos y felices, algunos 

viejos amigos, y de repente:17 

había dos jóvenes unidos 

un manguito, fue el tercero, la policía y las armas alrededor 

Mi corazón da un vuelco, mis ojos se llenaron de lágrimas 

Dije Señor ayúdame, para mis tres amados hijos, paraíso para ellos deseo 

Cuando miré a ese alto y apuesto joven negro, 

con ese manguito, armas y policía alrededor 

Hizo que mi mente parpadeara por todas partes 

Black mira hacia arriba, esas palabras divertidas y desagradables 

Los negros se quedan atrás, no nos pertenecen. 

(Antología poética “Afrocarinica” 83) 

Owyn Fernando Hodgson Blandford (Rama, 1954), abogado criollo, 

administrador de fincas y rector de la Bluefields Indian & Caribbean University 

(BICU), escribe en inglés y español y se dirige a un no negro como interlocutor 

para protestar contra la discriminación racial y proclamar que él es hermoso, libre, 

bueno, grande y negro, y si renaciera, desearía volver negro en “Proclamas del 

negro”: 

¡Yo soy Bello! 

Aunque ayer, 

para ti 

sólo negro 

y feo fui 

yo nací 

guapo y bello. 

¡Yo soy libre! (…) 

¡Yo soy Bueno! (…) 

¡Yo soy Grande (…) 

 
17 Times & Life of Bluefields registra denuncias de mestizos y chinos por discriminación contra 

ellos en Bluefields (198). 
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¡Yo soy negro! (…) 

… Si yo Volviera 

un nacer ... 

¡Negro quisiera ser! 

(Antología poética 79-80) 

Independientemente de sus orígenes étnicos, los habitantes actuales de la 

Costa Atlántica parecen haber adoptado las costumbres criollas como propias y 

tienden a rechazar la raíz de la identidad española que representa la explotación. 

El ingeniero químico criollo Noel Campbell Hooker cita el consejo de un anciano 

de que todos aprendan español: “no puedes luchar contra tu enemigo si no 

conoces su idioma” (“Aprende español”). Poemas de Orlando Cuadra Tablada 

(Bluefields, 1960), quien se considera biológicamente mestizo, condena la llegada 

de Colón en las costas americanas (“¡Pluguiera Dios las aguas antes intactas / no 

reflejaran nunca las blancas velas”), que inició el inicio  de una historia brutal, 

llena de esclavitud sangrienta, de traición (“el inicio de una historia funesta / llena 

de esclavitud sanguinaria, de engaños. ”El 12 de octubre, entonces, no hay NADA 

que celebrar (“no hay NADA que celebrar! ”(“¿Celebrando Qué?”, Bluefields en la 

sangre 169-170). África, sin embargo, ha proporcionado una de sus "raíces 

metafísicas": 

(…) 

Tum, tum, tum burum 

se oye el retumbar de los tambores 

catalizando la ebullición en mis venas. 

Con cada golpe de tambor 

la resonancia en la oscuridad 

hace vibrar mis fibras ancestrales 

y entre ellas emergen la más fuerte, 

ruda, ensortijada y sensiblemente negra. (…) 

Tum, tum, tum burum 

se oye el retumbar de los tambores, 

y cual hechizo transmitido en el tiempo 

(desde hace más de 300 años) 
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y trasladado en el espacio material 

(desde África a Nicaragua). 

me lanzo al círculo de cimbreantes bailarines (…) 

Agradeciendo a la madre naturaleza 

por la abundancia de la cosecha, 

por la continuidad de la procreación 

… Por la perpetuidad de nuestras raíces. 

(“Raíces metafísicas”, Bluefields en la sangre 171) 

Abundan los ejemplos de un nuevo o renovado sentido de orgullo por la 

negritud y las raíces africanas. Franklin Brooks Vargas (Bluefields, 1960) se 

autodenomina “mestigro” descendiente de un abuelo negro y una abuela mestiza. 

Su poema a los negros y mujeres de la costa, “Canción al negro / negra costeño 

/ a”, quizás idealiza su entorno en el paraíso de la bahía prodigiosa, la hermosa 

escena de los pescadores negros proyectada sobre un fondo único que ningún 

pintor podría captar, mientras expresa su felicidad en esta propia sonrisa negra 

(Bluefields en la sangre 178-180). Lovette Martínez significa la transición de la 

inferiorización racial a la superioridad en su “Black on Top”:  

Hay un dicho: 

Cuando eres negro 

Te quedas en el negro 

Cuando te bronceas 

Te quedas alrededor 

Cuando eres blanco 

Siempre tienes la razón. 

Pero ahora digo y debe ser así: 

Si eres negro, encima 

Si eres negro debes actuar 

Si eres negro debes atraer. 

Entonces somos negros 

Estamos en la cima 

Debemos preguntar 

Debemos atraer 

Para contrarrestar 

mailto:ditor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 156 –Abril 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``423 

 

La ley de discriminación racial. 

(Antología poética “Afrocarinica” 89) 

Brenda Green percibe el optimismo como parte de la esencia geográfica y 

racial de la Costa Atlántica en su “Soy costeña” (Soy una mujer de la costa): 

Esta alegría caribeña 

que siente tu negrísima costeña, 

compartirla contigo quiero, 

quiero borrar de tu rostro esa tristura 

y contagiarte con mi energía vivaracha… 

Ven y endulcemos juntos 

cada momento disponible de los dos. 

(Bluefields en la sangre 129) 

Al hablar con el "otro" que evidencia tristeza, la voz poética de una "mujer 

costera muy negra" se presenta como la encarnación de la alegría caribeña y la 

energía viva para endulzar su tiempo juntos. 

Andira Watson (Bilwi / Puerto Cabezas, 1977) responde a "Dios es negro" 

de McField con el poema "Diosa negra", pero también replica la asociación 

estereotipada de las mujeres negras con la sexualidad: 

Dios en nuestras bocas es una blasfemia 

pero su nombre emerge gramíneo (…) 

“¡Misericordia! –Dices–, ¡misericordia! ”. 

Dios nos ha fundido por esta noche desde los genes. 

¡Dios debe ser una Diosa de mi color! 

Watson ilustra el potencial del diálogo entre poetas afrohispánicos en su 

respuesta al famoso poema de la costarricense Shirley Campbell Barr, 

"Rotundamente negra" (Una mujer rotundamente negra). Ella describe su 

identificación con Shirley y, como ella, es un árbol arrebatado de África y 

trasplantado: 

Soy como vos Shirley 

Rotundamente negra 

Vivo en Managua y 
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desayuno 

arroz y frijoles 

plátano verde 

fruta de pan 

te de gengibre 

te negro 

La gente me ve blanca 

pero yo me siento negra 

Negra como mi padre 

como mis primas 

Negra como mi hermano 

y mi abuelo 

Soy como vos Shirley 

un árbol robado de África (…) 

(“Rotundamente negra”, El más alto canto 224) 

Andira Watson dice que su piel clara hace que la gente vea en ella a una 

mujer blanca, pero se siente negra, como su padre, primos, hermano, abuelo. 18 

Desarrolla aún más su identidad africana en “Reclamo de Negritud” (Reclamo de 

la negritud) - “África / -Aquí estuvo mi estirpe- / En esta tierra ajena de sí / que 

alguna vez fue nuestra casa ”- pero en su diario de un viaje al continente como 

representante de un programa de cooperación sur-sur patrocinado por la 

organización internacional de desarrollo Hivos, "Zimbabwe en la memoria" 

(Zimbabwe recuerda), describe un incidente en el que un hombre africano se burló 

de su reclamo de herencia africana en "Rotundamente negra" debido a su piel 

clara. No sirvió de nada explicar que ella viene de la costa caribeña de Nicaragua, 

que la familia de su padre es afrodescendiente, supuestamente proveniente de 

Jamaica, y antes de Nigeria. Ahora, siente, es el momento de deshacerse de la 

vergüenza de la sangre africana impuesta históricamente a través del 

silenciamiento y la invisibilización, “aunque África no nos recuerde”: “Por mucho 

tiempo sentimos vergüenza de tener el estigma de la africanidad en nuestras 

venas. Se trata de una experiencia histórica de silenciamiento, de invisibilidad que 

hoy ponemos de manifiesto como afro descendientes. Aunque África, tal vez ya 

no nos recuerde ”(“Zimbabwe en la memoria ”).  

 
18 Hasta donde yo sé, Andira Watson aún tiene que explorar cualquier sentido del privilegio 

blanco que pudiera haber experimentado debido a esto.  
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Una de las expresiones más directas de África como paraíso perdido para 

la diáspora es el poema “Some time, Somewhere” de Sidney Francis Martin 

(Bluefields), presidente de ONECA / CABO, Organización Negra Centroamericana, 

quien escribe en inglés estándar, inglés criollo. y español:  

En algún momento, en algún lugar 

En Africa nacimos 

En algún momento, en algún lugar 

En África, juntos vivimos en paz 

En algún momento, en algún lugar 

África en pedazos morimos. 

(Antología poética 101) 

El reconocimiento de la ascendencia africana puede verse como un 

fenómeno firmemente anclado en la experiencia de la diáspora, y en Nicaragua, 

el orgullo negro es relativamente reciente en su aparición en la poesía, pero 

constituye una presencia constante en las expresiones de escritores garífunas y 

criollos. 

 

3. GRACIAS A DIOS, CUYO CONSEJO CANALIZO 

Por razones históricas, los escritores contemporáneos de la Costa Atlántica 

se criaron principalmente en las iglesias y escuelas anglicanas y moravas y 

parecen mucho más propensos a incluir imágenes religiosas en su poesía. Los 

escritores de la costa del Pacífico que incluyen imágenes basadas en la fe (como 

los poetas místicos Michèle Najlis y Conny Palacios y, por supuesto, el padre 

Ernesto Cardenal) tienden a incluir marcadores católicos. La apelación a la religión 

entre los caribeños a menudo se combina con declaraciones moralistas y piadosas 

que paternalizan a otros para dar consejos y amonestaciones, ofrecer sugerencias 

y lecciones correctivas e intentar hacer cumplir ciertos estándares comunitarios 

derivados de prácticas piadosas, en un análisis esencialmente ahistórico de las 

realidades actuales. 

Erna Narciso se ve a sí misma y a los demás como encarnaciones de Dios 

en "Un retrato del amor extendido de Dios", que proporciona "una mano para 

ayudar a los débiles / pies rápidos a correr, para rescatar a los pobres, a los 

necesitados"; ”Oídos agudos para escuchar gritos de simpatía y dolor por otros, 

incluso por tus peores enemigos, mucho más por tus hermanos”; "un corazón 
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compasivo por los desolados y solitarios / mientras compartes su dolor más 

profundo, de dolor y agonía ". (Antología poética “Afrocarinica” 39). Sus poemas 

están salpicados de buenos consejos: En tiempos de pérdida personal, “No llores… 

Confía en Él… Pide fuerzas” (40); “No se encuentre entre los que necesitan terapia 

para sonreír / ser como un niño feliz y enérgico. / ¡Sonreír! no eres demasiado 

pobre no puedes darlo, / ni demasiado rico para no necesitarlo ”(43). En un 

proceso de autoexamen poético, Annette Fenton nos aconseja: “Mira el dolor / 

Míralo a la cara y haz que incline la cabeza; / Mira la ansiedad y hazla huir de 

nuestra mirada; / Mira el dolor y realmente ríete de su rostro. (...) Profundicemos, 

pensemos, prosperemos.- / ¡No dejes que otros piensen tú! " ("Poema XIII"). 

Joan Yamilith Sinclair (Corn Island, 1975), educadora, administradora y 

representante de la Comunidad Criolla de Bluefields, se considera “Negra por la 

gracia de Dios” (Antología poética “Afrocarinica” 94). Como muchos poetas de la 

Costa Atlántica, ella proclama el cristianismo, invoca a su Dios en la poesía y es  

miembro de una congregación protestante, la Iglesia del Tabernáculo. Ella 

presenta un maravilloso ejemplo de la postulación de las correcciones religiosas 

para contrarrestar las prácticas sociales negativas. Su análisis de la juventud 

perdida de hoy en “La juventud de hoy” cita su falta de religión y la capacidad de 

nadie para convencerlos de que les espera la condenación por consumir drogas, 

beber, “adulterar”, abortar, unirse a pandillas; carecen de miedo a su creador, 

amor por sus madres y respeto por sus mayores. Ella pregunta: "¿No tienen otras 

opciones?" Pero pueden elegir cambiar, ¡y ella los insta a no pecar más! Y 

encontrarán el amor verdadero en su creador (“¡Juventud de hoy, basta, / ya no 

peques más! / Os espera su creador / quien les brindará / su verdadero Amor.” 

Antología poética “Afrocarinica” 102) .19 

Con mucha más frecuencia que en los poemas de otras zonas de Nicaragua, 

la religión aparece vinculada a cuestiones de decisiones personales para imponer 

el autocontrol. Esto sugiere que las interpretaciones de la realidad empírica en la 

Costa Atlántica están más en línea con interpretaciones moralistas y ahistóricas.  

 

4. LA MULTIÉTNICA ES NUESTRO PROYECTO Y ESENCIA 

Sin mucha exageración, podríamos considerar el Palo de Mayo como un 

símbolo de la identidad de la Costa Atlántica, venerado como lo es en muchos 

poemas, y descrito como la fiesta de mayo que reúne a diferentes clases 

económicas, sectores sociales y pasiones eróticas por un breve momento cósmico 

( Edison 29, vinculando esta interpretación a ideas similares sobre las fiestas 

mexicanas de Octavio Paz). La unión en la diversidad fue un componente en las 

construcciones de identidad con fines políticos o estratégicos, según lo postulado 

 
19 Sic en el uso variado de pronombres "tú plural" y adjetivos posesivos. 
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por McField y Rigby. Posteriormente, en el nuevo imaginario de la Costa Atlántica, 

la Autonomía es la unión de manos de miskitu, indígenas, ramas, garífunas y, por 

supuesto, criollos, en el poema de Erna Narciso (“darnos las manos / los mestizos, 

indígenas, ramas, garífunas y, / por supuesto, los creoles ”, de“  Autonomía ”); La 

autonomía es el poder de unidad entre Ramas, Sumos, Garífunas, miskitus, 

mestizos y criollos dice Lovette Martínez (“Es la autonomía”). En la versión de 

Brenda Green en "Maying Tide in Bluefields", las festividades de mayo crean una 

comunidad con aportes de diferentes culturas:20 

(…) 

Este esbelto y magnífico árbol de mayo, 

símbolo de fertilidad, sensualidad y deleite (…) 

Los colores y la oscuridad y la música golpea 

con sonidos de banjo, maracas, mandíbula de mula, 

tambores de piel de venado y guitarras acústicas, 

sintonizando todas las canciones polares de mayo 

como Mayaya Perdió la llave, oh Rido, 

Lanzamiento Turn Over, Tululu y muchos otros. 

Los bailarines dan vueltas y vueltas al árbol 

meneo de caderas, vientres y glúteos fuera de balance (…) 

Durante estas alegres fiestas de mayo, 

donde abundan las alegrías efusivas para todos, 

 
20 El alcalde de Bluefields, Ray Hodgson, lo describió de la siguiente manera: “Tenemos un 

movimiento Caribe. Es Nicaribe, donde hay música de batería, baile, es un festival en 
Bluefields entre los negros. E invitamos a los indios miskitos del norte, a los indios sumo y 
rama del sur ya los garifonas del Orinoco, para que esta gente se junte en un movimiento 
de masas todo el mes de mayo en Bluefields. ¡Se llama Mayo-ya! lo que significa Maypole, o 
Mayday, pero en mayo, Mayday dura 30 días ”(entrevista de Hodgson en el Congreso 73). 
Debe contrastar esto con su desdén por las festividades de May Pole: “May Pole nunca, nunca 
ha sido parte de nuestra cultura más que algunas ancianas en toda mi juventud que van a 
bailar May Pole” (Times & Life of Bluefields 322). Como las celebraciones de May Pole han 
adquirido más características de un carnaval turístico, Times & Life of Bluefields lo llama 
"¿May o Money Pole?" (319) y critica su forma contemporánea como atracción p romovida 
por los sandinistas. En 1993, John Otis en The Washington Times (citado en Times & Life of 
Bluefields 321) lo denominó "una exhibición sucia de baile sucio" por "parejas que realizaban 
contorsiones eróticas en todas las posiciones imaginables".  
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todos los grupos étnicos actúan, 

rompiendo amargas furias de complejidad 

y promover la unidad en la diversidad. (…) 

(Antología poética “Afrocarinica” 74-75) 

La multiétnica es una parte importante de la identidad genética y cultural 

individual de muchas personas de la Costa Atlántica, como en el neologismo de 

Franklin Brooks Vargas para la autodefinición, "mestigro", y lo mismo para la 

región. Andira Watson teoriza la existencia de un "limbo identitario" cuando la 

gente de la Costa quiere definir su etnia y afirma, como dice el poeta 

guatemalteco Maya Cu, que son producto de la historia, con partes iguales de un 

ancestro indígena, un africano, un colono español: 

el limbo identitario en que nos encontramos a la hora de asumir una 
identidad étnica que no se limita a un solo grupo étnico, nos toca, entonces, 
volver la vista hacia nuestras raíces valorando el aporte que cada cultura nos ha 
dado, sabiendo que somos, como ha dicho la poeta guatemalteca Maya Cú, 
producto de la historia, entendiendo que nos habitan por igual, un indígena, un 
africano y un colono. (“Las reacciones” 57) 

El cálido abrazo entre hermanos y hermanas de seis etnias que esculpen su 

historia es la esencia de la Costa Atlántica, dice el poeta mestizo Julio Monterrey 

(Bluefields, 1962) en “Un burilado crisol”. En esta tierra de soles ardientes, los 

antepasados nunca bajaron las cejas ante los cascos (españoles), vinieron 

orgullosos africanos, y gentes de todo tipo de pieles se unieron a sus nostalgias 

y abrazaron: 

Pueblos de negros altivos del África ardiente 

que preñaron esta tierra con impetuoso 

cimiento de virtudes y pasiones. (…) 

maravillosa tierra de la que diría 

el artero poeta Alì Alà: 

“Es un burilado crisol 

donde las pieles todas 

comulgan sus nostalgias… ”(…) 

Pueblo de savia sanguínea (…) 

del cálido abrazo entre hermanos 

de seis etnias esculpiendo su historia. 

(Bluefields en la sangre 198-199) 
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Los poetas de la Costa Atlántica, mucho más que los del Pacífico, construyen 

un imaginario en el que las consideraciones étnicas son primordiales. La socióloga 

cultural y poeta Yolanda Rossman Tejada (Mina Rosita, 1961), tipifica esta 

conciencia étnica al reclamar su herencia como criolla, indígena, europea, pagana, 

cristiana y judía. Propone esta multiétnica como esencialmente caribeña en su 

poema “Raíces” (Raíces): 

Mi abuela paterna Ardiente mujer KRIOL, Con un toque de NAGA Mágica, 

poderosa, Hizo sucumbir Con su inquietante aroma a flores, Al ojiazul emigrante 

alemán, Venido del viejo continente. 

Soy crisol, Soy amalgama, Sangre, lengua, piel. SOY MUJER DEL CARIBE!  

("Raíces") 

Karl Tinkam (Laguna de Perlas, 1967), profesor de matemáticas de BICU y 

asesor técnico de RAAS, es un escritor bilingüe en español e inglés que reivindica 

ascendencia criolla, miskita y garífuna. Asume como parte de su herencia cultural 

el discurso transnacional de la diáspora africana en su “Tengo un sueño”: “Pronto 

volveremos a África / Tierra de nuestros padres, también nuestra / Nigeria, Kenia, 

Sudáfrica / Muy bien para conocer nuestra de la gran braga21". Su regreso 

garveyesco a África refleja una imagen de “paraíso perdido” de un continente 

idealizado, con niños jugando, leones rugiendo y palmeras agitando sus hojas en 

señal de paz. Pero, como otros poetas, celebra su herencia africana como una de 

las raíces de su herencia, porque es quien es, como proclama en “Soy quien soy”:  

Soy Garífuna  

porque mi abuela Garífuna era (…)  

Soy miskito  

porque mi abuelo miskito era (…)  

Soy creole  

porque dice mi querida abuela  

que su padre creole era (…)  

Soy negro porque negro fui desde el día en que yo nací. (…)  

soy un negro bello  

simplemente así lo creo  

 
21 Calzón, prenda interior femenina. 
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soy un negro loco  

lo que tú dices a mí me vale poco.  

Soy Garífo-Miki-Creole el negro loco  

porque siempre pinto negro  

todo lo que toco.  

(Bluefields en la sangre 218-219)  

Tinkam personifica las observaciones de Marvin Lewis con respecto a los 

escritores negros sudamericanos: “El origen étnico, la identidad, la autoafirmación 

en una situación de colonización interna y el mito de África son cuestiones vitales” 

(5). Este "mito de África" es una proyección de los valores comunitarios; progresar 

en el futuro; debemos mirar hacia atrás hacia un pasado mítico y buscar la 

autenticidad en el presente (7). 

Una vez que se acepta la coexistencia de múltiples etnias, la vinculación de 

la costa atlántica y la herencia africana se vuelve menos pronunciada, ya que la 

identidad se refiere a marcadores culturales dentro de una reserva de valores 

positivos, una forma diferente de ser. Como explica Alta Hooker, rectora de 

URACCAN, primero eres de la Costa y luego nicaragüense. Significa vivir y 

aprender las costumbres de este lugar, construir para ser parte de esta identidad 

(“Ser costeña es antes de ser nicaragüense. Significa vivir y aprender a 

comportarse en este entorno, construir y lograr ser parte de esta identidad”; 

citado en Silvio Sirias Duarte, “Nicaragua Mult iétnica: ¿Una farsa para los 

Costeños?”). A la eterna pregunta “¿Quién soy yo?”, Los poetas mestizos de la 

Costa Atlántica enfatizan que la pertenencia cultural no se trata de raza. La poeta 

mestiza Inés Hernández García (Bluefields, 1977), explica en “Yo soy” (Yo soy) 

que la identificación con la Costa no es solo una cuestión de color, sino de 

vivencias, su eterno recuerdo del lugar donde está su cordón umbilical. enterrado, 

lugar de su primer beso y primer amor (Bluefields en la sangre 245-246). 

No es de extrañar, entonces, que la identidad de la Costa haya evolucionado 

a medida que la demografía ha cambiado y parece estar más alejada de las 

cuestiones étnicas y de la historia que produjo la congregación en la Costa Caribe 

de Nicaragua de personas de diferentes partes del mundo. La identidad puede 

estar arraigada en el patrimonio genético, el lugar de nacimiento y la geografía 

vivencial de la infancia y también puede estar vinculada a las costumbres, valores 

y tradiciones que son productos históricos de la zona. Las tradiciones culturales 

típicas de la costa caribeña, como el palo de mayo, por ejemplo, ya no son 

prácticas exclusivamente atlánticas, sino que se consideran parte de la cultura 

nacional nicaragüense, con representaciones en las ciudades de la costa pacífica, 

introducidas por los mismos poetas, McField y Rigby, que intentaron establecer 

un diálogo entre las dos Nicaraguas e incorporar al “otro” dentro de un nuevo 
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concepto de nación pluri o multicultural. Rechazaron la exclusividad racializada en 

favor de consideraciones más amplias, como la insistencia de Rigby en los 

intereses de clase, para llegar a la posibilidad de superar los marcadores culturales 

excluyentes como el fenotipo, la raza y la etnia. El poeta William Grigsby cita la 

opinión de Matilde Lindo Crisanto (Bilwi / Puerto Cabezas), feminista negra, 

abogada y socióloga formada en Cuba de que los grupos étnicos dominantes 

tienden a absorber culturalmente a otros en una región para crear una nueva 

síntesis. Señala a las personas en Nicaragua que parecen negras, blancas o chinas 

pero que se llaman a sí mismas miskitos. Dicen que son miskitos, asumen esa 

identidad, y tienen razón (“Costa Caribe: pluriétnica, multilingüe, ¿autonómica?”). 

Un sentido polimórfico de identidad, entonces, prevalece en la Costa Caribe.22  

Esta combinación de culturas, que se mezcla manteniendo la diversidad, 

refleja el proyecto de autonomía regional como sinónimo de unidad en la 

diversidad, unidad de etnias. Noel Campbell Hooker, el ingeniero químico que citó 

una sugerencia para aprender español, educado en universidades de Nicaragua, 

Polonia y Estados Unidos, gerente de producción de un laboratorio farmacéutico 

en Managua, explica que los alrededores triunfan sobre las etnias. Un mestizo de 

Masaya, dice, llega a Bluefields y no come la comida local, no le gusta la música. 

Pero sus hijos y nietos se identifican con la Costa. Quieren ser escuchados y 

participar, por eso trabajan para preservar la Autonomía. Explica este apoyo a la 

Autonomía en términos históricos, como una característica de la Costa Atlántica 

como resultado de una mezcla de pueblos e historias: 

La forma en que los habitantes de Bluefields ven el mundo (…) es resultado 

de la dinámica participación de piratas holandeses y franceses, de los domados 

moravo germanos del centro de la antigua Checoslovaquia -y digo domados 

porque su férrea disciplina germana tuvo que acomodarse al trópico-, de los 

implantados descendientes de africanos no esclavizados, y de los taciturnos indios 

ramas. Por esa mezcla, que está ahí, es por lo que creo que todos los que vivan 

en el Caribe se seguirán sintiendo diferentes a los del resto del país y por lo tanto, 

seguirán sintiendo como una necesidad propia la Autonomía. Y es por esa mezcla 

 
22 Creo que es más polimórfico y cambia de forma que la percepción del alcalde de Bluefields, 

Ray Hodgson, de una identidad cultural amorfa. Hodgson “dijo que los elementos que definen 
la etnia de una persona siguen cambiando y esa es una de las razones por las que 'hay 
personas con rasgos indios que dicen ser criollos, luego hay criollos con rasgos negros que 
dicen ser indios'. Porque ahora la identidad es como una cosa cultural '. La raza la decían 
tus genes, luego el lenguaje definía tu identidad, y hoy en día es una cuestión de 
sentimientos, agregó,' Tú eres quien te sientes que eres '. La identificación cultural amorfa 
es quizás como era de esperar en una sociedad multiétnica como la nuestra ”(Times & Life 
in Bluefields 295-296). 
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que yo digo que, aunque étnicamente seamos minoría, nuestra forma de ver el 

mundo seguirá siendo moldeada por las formas originales que nos trajeron estos 

pueblos. (citado en Grigsby) 

La migración de un gran número de mestizos desde el norte y centro de 

Nicaragua hacia las áreas autónomas ha llevado a algunos investigadores a 

predecir que las etnias separadas dejarán de existir en la Costa Atlántica, a 

medida que los factores físicos y genéticos combinados ceden a las identidades 

regionales (ver Elmer Alfaro McField para detalles). Si bien el blanqueamiento de 

la población negra nunca ha sido una política oficial, como lo fue en República 

Dominicana y Venezuela, la migración económica de los mestizos a las zonas 

costeras después de la década de 1950 ha tenido este efecto. Quizás el 

administrador internacional “hipercriollo” Norman Russle Howard Taylor Chin 

(Laguna de Perlas, 1967) sea un modelo para la futura identidad de la Costa 

Caribe; afirma como su ascendencia miskito, rama, africano, mestizo, náhuatl, 

chino y anglosajón (Antología poética “Afrocarinica” 121). 

 

 

5. EL LENGUAJE COMO METONIMIA 

Los poetas criollos escriben en español, inglés estándar e inglés criollo. J. 

Bekunuru Kubayanda, en su lectura africana de la poesía afro hispánica, define 

como clave para algunos textos importantes una aguda sensibilidad al lenguaje, 

a las estructuras y funciones del lenguaje hablado y escrito (21). Además de la 

reapropiación creativa de africanos 

Sistemas fonológicos e ideofónicos, préstamo léxico, acertijos y estructuras 

proverbiales y nominación mágica, los poetas afro hispánicos se involucran en la 

pidginización y criollización en la escritura de las lenguas oficiales europeas, como 

lo propugna Guillén y luego apoyado por Fanon, Césaire, Senghor, Brathwaite, 

Walcott , Fernández Retamar, entre otros. Kubayanda considera que escribir en 

dialectos de la clase social negra crea una lingüística de diálogo y liberación contra 

la “lingüística escrita colonial del monólogo y la violencia” (21-22) .23 

Entre los criollos nicaragüenses de la costa atlántica, el tema del idioma 

presenta una dimensión adicional. El uso del inglés estándar o criollo implica 

autodefinirse como un grupo independiente que no desea ser homogeneizado en 

el predominio del español, de una manera similar a la resistencia de los escritores 

francófonos del criollo al francés metropolitano, pero aquí el marco resistido es, 

si poscolonial, aún nacional. El contexto histórico apoyó el uso del inglés en el 

 
23 Se pueden establecer paralelos directos con los análisis de Paulo Freire sobre el uso del 

lenguaje y la pedagogía para la opresión o la liberación.  
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enclave económico regentado por capitalistas estadounidenses a partir de la 

década de 1920 en la zona atlántica norte, con Bilwi (rebautizada como Puerto 

Cabezas) como su capital para la exportación de madera y banano, lo que 

proporcionaba empleo e identificación con el Estados Unidos, reforzado por el 

auge de la minería de oro, plata y cobre entre 1940 y la década de 1970, que 

terminó en 1978, justo antes del triunfo de la revolución sandinista (Frühling et 

al. 40). 

La intrincada cuestión del uso del lenguaje para la liberación política o la 

identidad cultural, y también para la comunicación práctica, se convirtió en un 

tema agudo durante la campaña de alfabetización sandinista en la región 

atlántica. El inglés criollo puede ser un marcador distintivo de la identidad 

histórica y caribeña: “El criollo no significa negro del mismo modo que el idioma 

criollo no es solo un inglés británico bastardo (…). Si lo remontas, este idioma 

nuestro proviene de Inglaterra aderezado con algún tipo de idioma africano de 

los esclavos en Jamaica y las Islas Caimán, así como con la esencia del panorama 

holandés y alemán porque esas personas también vivieron durante un tiempo. en 

la Costa Caribe de Nicaragua ”(Marvin Taylor). Pero la comunicación práctica es 

problemática: “Nuestra charla criolla se distingue de los caribeños y forma parte 

de nuestra cultura tanto como nuestra comida y música. Pero para mí, en lo que 

se refiere al idioma, estoy convencida de que tenemos que enseñar inglés a los 

niños ”(Deborah Grandison); “El criollo es un idioma, para mí personalmente aquí 

en Bluefields. Pero cuando sales de Bluefields nadie entiende lo que estás 

diciendo. O hablas inglés o español o algún otro idioma. La gente que más o 

menos puede entender mi criollo son los jamaiquinos pero si hablo rápido en 

criollo probablemente tampoco me entiendan ”(Jessica Pinocks).  Entonces, en 

términos de comunicación, muchos hablantes perciben el inglés criollo como de 

valor limitado para la comunicación fuera del grupo. 

En su estudio de la poesía criolla nicaragüense en inglés, el lingüista Josef 

Hurtubise llama la atención sobre la influencia económica de Estados Unidos en 

la región atlántica como provocando una presión continua para imponer el inglés 

estándar sobre las versiones criollas (44). También encuentra vínculos entre el 

tema o la intención del autor criollo y la elección del idioma y, si la elección es 

criolla, entre una forma basilecta24 en el extremo del inglés no estándar, mesolecto 

 
24 Nota del editor: "Para [Derek] Bickerton, un acrolecto se refiere a la variedad de un criollo 

que no tiene una diferencia significativa del inglés estándar, que a menudo hablan los 
hablantes más educados; el mesolecto tiene características gramaticales únicas que lo 
distinguen del inglés estándar; y el basilecto, Hablado a menudo por las personas menos 
educadas de la sociedad, tiene una diferencia gramatical muy significativa.  
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en el medio o acrolecto como más cercano al estándar. Cita a June Beer como un 

poeta criollo "populista" (en contraste con Carlos Rigby, con "estilo académico") 

que emplea formas basilectas cuando el contenido protesta por la opresión, como 

en "Ressarrection a’ da wud ": 

dem wah nat deh brada keepa 

es deh brada killa 

dem da de same wan 

quien meh escupió en la cara de Jesús 

una piedra 'yo también, en' i 'camino al Calvario. (…) 

(En Hurtubise 46) 

Y para expresar los tipos específicos de explotación que experimentan los 

agricultores criollos en “Chunku Faam”: 

... ese banka con una sonrisa resbaladiza 

dame suficiente dinero para meterme en el hoyo 

an tek me faam (…) 

Lo digo y lo intento, laad en el cielo sé que lo intento 

Intento hacer un pequeño picnic 

(En Hurtubise 49) 

Al describir la explotación extranjera del pasado y rechazarla como un asalto 

a la comunidad, Sidney Francis Martin utiliza un inglés criollo basilecto, y un 

humor directamente dependiente de este idioma, para favorecer la autonomía y 

la independencia en “Tell dem fa mi”: 

Dem una charla sobre la democracia, dem styla way 

wen dem yustu ir con banana, un wi lomba 

wi gold an wi labsta, wi fish an so fort 

dem estaba feliz, las cosas estaban bien, fa dem do. (…) 

Pero tel dem fa mi, wi da billup owa democracia 

ina owa styla way statin fram wi roots. 

Wi no wan dem democracia en nuestra tierra, 

dem-a-crazy. 

(En Hurtubise 50) 

Gran parte del inglés criollo nicaragüense parece reflejar la fonética de la 

oralidad jamaicana, en un continuo de diferenciación que va desde una ortografía 
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leve y variaciones gramaticales de poemas que son apenas descifrables para el 

lector anglófono, aunque probablemente fácilmente comprensibles en la 

interpretación oral.25 En los pocos poemas publicados por Joan Yamilith Sinclair, 

un inglés criollo basilecto parece preferido incluso en contextos no políticos para 

la entrega de mensajes evangelizadores o testimoniales. como "JIIZOS IZ MI 

SIEVYA": 

Jiizos, iz mi Sievya 

Huu a chuuz fa falo, 

Kaaz Ih tek mi outa 

Di daarkes shado. 

Ih di pap di chien dem 

Ih di pie di prais 

fa siev mi suol 

fa bii Gaad chail. (…) 

(Antología poética “Afrocarinica” 99) 

Sinclair ofrece una versión estándar en inglés del poema "Jesús es mi 

salvador": 

Jesús es mi salvador, 

A quien elijo seguir 

Porque me ha rescatado 

fuera de la sombra más oscura. 

Rompió las cadenas 

Pagó el precio 

Para salvar mi alma 

Ser hijo de Dios. (…) 

(Antología poética “Afrocarinica” 98) 

 
25 Cuando se proporcionan traducciones al español en antologías como Antología poética de la 

Costa Caribe de Nicaragua y Bluefields en la sangre: poesía del Caribe Sur Nicaragüense, 
notamos que se usa el español estándar. No se intenta criolizar a los españoles.  
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Otro de los poemas de Sinclair continúa los pronunciamientos religiosos en 

inglés creole en una versión independiente, "SCHRUAIVIN IIN CHRIBYULIESHAN":  

Bot nat Chribyulieted 

Desesperado, 

Di biges seyin 

kristian dem 

aalwiez seyin. 

Chribyulieshan mek 

Yu schranga 

Kaal di "Señor" 

Un im gwain ansa. (…)26 

(Antología poética “Afrocarinica” 103) 

En la poesía de la Costa Atlántica se encuentran pocas evidencias de una 

forma criolla de español que participa en el tipo de movimiento criollo propuesto 

por los escritores francófonos caribeños (Glissant, Constant, Chamoiseau), con la 

excepción de algunas obras de Carlos Rigby. Los factores históricos y 

demográficos indudablemente influyen en el predominio del español estándar 

nicaragüense. La única distinción que se destaca actualmente es en realidad el 

uso de un español más estándar en el Atlántico, en el que los poetas dan 

preferencia constante al pronombre "tú" como el pronombre "tú, singular, no 

formal", en contraste con los poetas del Pacífico. quien, durante la prominencia 

sandinista, comenzó a usar el "vos" más coloquial. Cuando noté por primera vez 

el cambio de “tú” a “vos” en la poesía del autor mestizo del Pacífico Vidaluz 

Meneses, que coincidió cronológicamente con el triunfo sandinista en 1979, la 

autora e historiadora Isolda Rodríguez Rosales explicó: “Como se atestigua en los 

textos de Meneses, el uso de 'vos' corresponde a la evolución de los cambios 

culturales reflejados en el lenguaje: antes del período revolucionario  'vos' se 

consideraba inapropiado e impropio en la poesía, mientras que más tarde se 

convirtió en un indicador de igualitarismo social, y 'tú' ahora se considera una 

afectación ”( citado en Roof, Prefacio 22). “Vos” aparece con menos frecuencia en 

los textos de la Costa Atlántica y podría marcar la resistencia a la cultura y 

modalidades mestizas sandinistas. 

 
26 Las últimas tres estrofas son: “Chribyulieshan kom, / Mai sistaz an mai bradaz / Biin a kristian 

/ Yuu gwain aalwiez / bii fala. // Anada seyin kristian dem / aalwiez seyin / Houl yu piis / An 
mek di “Lord” / fait yu bakl. / Naar di carne, / naar di blod / wi gwain rasl. // Wel das di 
chruut / Noh kier hou yuu tek it. / Aal wii haftu nuo iz / dat wid di "Lord" / Wii wil aalwiez 
mek it ". 
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La poesía reciente de los nicaragüenses afrodescendientes refleja los 

cambios demográficos y el imaginario caribeño que propone la identidad como 

comunidad unificada por valores, vivencias basadas en la geografía, prácticas 

sociales, historias que se asumen y comparten y esperanzas por el cumplimiento 

de la aspiración de la Costa Atlántica por el bienestar cultural y económico a través 

de la autonomía autónoma. La poesía reciente continúa la larga tradición de 

reacciones contestatarias a proyectos nacionales excluyentes y propone la 

posibilidad de convivencia y / o tolerancia, para crear un nuevo orden basado en 

la unidad en la diversidad que, utópico o no, aporta al imaginario de la Costa 

Caribe de las mejores posibilidades. para toda la comunidad. 

 En resumen, la poesía de nicaragüenses afrodescendientes, o nicaribeños, 

o mestigros, o garífo-miki-criollos, o africarínicaragüenses, expresa las 

condiciones geográficas, económicas, raciales y sociales de la región de la Costa 

Atlántica, correctamente caracterizada por Edmund T. Gordon como : una fuente 

potencial de gran riqueza, nacionalmente ambivalente, físicamente aislada, no 

integrada económicamente, cuya soberanía fue disputada por potencias 

nacionales o internacionales “extranjeras”, poblada por pueblos hasta ahora no 

nacionales (africanos) o subnacionales (indígenas), y potencialmente peligrosa, si 

se organizara como una unidad política independiente (140-149). La autonomía 

ha brindado una opción por la heterogeneidad racial y cultural sin 

homogeneización, pero con resultados prácticos mixtos, principalmente debido, 

creo, a cuestiones económicas de origen histórico que no han sido resueltas. 27 

Incorporación a la estructura política nacional, incluso como unidades autónomas, 

aún tiene que traer beneficios particulares a la Costa Caribe, donde los poetas 

enfatizan la autodefinición de la región como nicaragüense pero diferente, distinta 

pero no un “Otro” para ser excluido, una tierra prometedora debido a la puesta 

en común de recursos culturales de muchas etnias, incluyendo a los mestizos 

ahora predominantes. Nicaragüenses, sí, pero también caribeños, nicaribeños.  
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