Perfiles de Poetas Nicaragüenses

Adolfo Calero Orozco

Nació en el corazón del viejo Managua, en el barrio de San Antonio, el 19 de
febrero de 1889. Allí vivió toda su vida. Es el mismo barrio que viera las andanzas
bohemias de Rubén, característico de la ciudad antañona, limitada a un ámbito
urbano de no muchas cuadras, con pretensiones y elegancias de capital
distinguida y afrancesada. Las viejas casonas alternaban con las construcciones de
arquitectura galicada, puesta de moda con las grandes reformas urbanísticas de
Napoleón III.
Su familia, de condición económica acomodada, pertenecía a esa capa social que
ocupa los niveles superiores de la clase media, muy reducida, inmediatamente
después de una clase alta de la que casi no se distingue, sino porque en ésta se
incluyen los que tienen el poder político y las grandes fortunas.
En ese mundo transcurrió la infancia de nuestro autor, círculo de familias
democráticamente igualitarias, de costumbres sencillas y patriarcales. La
mentalidad general es tranquila, de un peculiar espíritu conservador. La
generación que gobierna el país con Zelaya (1893-1909) es la de Rubén Darío:
liberal en política y positivista en filosofía.
Liberalismo y positivismo que se matizan con las tendencias culturales heredadas
del período de los treinta años de gobiernos conservadores, penetrado del
racionalismo dieciochesco. Libertad dentro del orden, religiosidad profunda, pero

anticlericalismo, respeto y devoción por la ciencia y el arte, inclinación a cierto
prosaísmo literario, cuya excepción es Rubén Darío, en esa generación, —que por
lo demás no supo comprenderlo—, son algunos de los nódulos ideológicos
vigentes durante la infancia de la generación de Calero, y sobre los cuales se va
estructurando su espíritu. Mundo, sin embargo, que desapareció aventado por las
revoluciones y por el terremoto que arrasó a Managua en 1931.
Alba Miriam Sánchez Cuadra

Somoteña, Chinandegana

Aldo Díaz Lacayo

Nació en Managua, Nicaragua, en 1936. Librero, editor, investigador, escritor,
historiador.
Actualmente es presidente de la academia de geografía e historia de Nicaragua, y
vicepresidente de la sociedad bolivariana de Nicaragua.
Hasta 1998 se desempeñó como secretario general del comité morazánico de
Nicaragua.
Descubrió su vocación histórica en la actividad política, sin duda como un recurso
para preservar su identidad nacional y dignificar su temprana condición de
exiliado. Potenció esta vocación desde el servicio exterior y, actualmente, la está
desarrollando desde su condición de librero y escritor.
En 1958, tuvo una participación destacada en el movimiento del General Ramón
Raudales, con quien mantuvo una relación privilegiada gracias a su relación
político-afectiva con don Toribio Tiberino y con el Doctor Fernando Agüero. Al año
siguiente, en la Habana, actuó de hecho como representante del sector juvenil en
el movimiento que concluyó en El Chaparral, retirándose de la actividad políticarevolucionaria, en 1963.
Aunque no orgánicamente, en 1978 se reintegró al proceso revolucionario,
codirigiendo el grupo de Nicaragüenses Residentes en El Salvador, donde ingresó
al servicio exterior después del triunfo de la revolución, en julio de 1979; primero
–mientras las relaciones entre ambos países se encontraban suspendidas- como
encargado de oficio de los asuntos de Nicaragua y después de restablecidas estas
relaciones, como ministro consejero de la embajada de Nicaragua.
Fungió como embajador de Nicaragua en México, y en Venezuela. Fue también
director general del ministerio del exterior –posición desde la cual participó como
miembro del equipo negociador de Nicaragua en la gestión de paz del Grupo de
Contadora en 1983-, embajador itinerante para América Latina, adscrita al
departamento de relaciones internacionales del Frente Sandinista de Liberación
Nacional, y embajador en misión especial en Chile. En 1989 fue elegido secretario
ejecutivo adjunto de la Conferencia Permanente de Partido Políticos para América
Latina y el Caribe (COPPPAL), cargo que desempeñó hasta 19992.

Frente a la crisis política abierta por el conservatismo-neoliberal instaurado en el
país a partir de 1990, se ha destacado como agudo analista político de las
coyunturas nacionales el marco de las intrincadas relaciones internacionales,
también dominadas por el conservatismo-neoliberal.

Alfonso Cortés

Alfonso Cortés fue uno de los grandes poetas nicaragüenses del grupo postmodernista de León, su ciudad de origen; nació en 1893 y falleció en 1969. Fue un
escritor precoz y estudió varios idiomas, que más tarde le permitirían publicar su
traducción de poemas franceses, italianos e ingleses, titulado "Por extrañas
lenguas". En Guatemala, obtuvo el Primer Premio de los Juegos Florales de
Quezaltenango con su poema "La odisea del Istmo". En el año 1922, a pedido de
la esposa del gran Rubén Darío, se alojó en la casa del poeta para recopilar sus
poemas. Cinco años más tarde, Cortés perdió la razón, para nunca recuperarla;
los médicos le diagnosticaron esquizofrenia.
Durante la primera etapa de su enfermedad, vivió en condiciones terribles,
encadenado por su propia familia. Pero todo eso no lo detuvo, y su producción
literaria continuó creciendo. De estos años data su famosa poesía "Ventana",
cuyo título original fuera Un detalle. Los críticos dividen su obra en tres etapas:
Alfonsina, Modernista y Mala. En este viaje, se distinguen poemas con fuertes
ideas filosóficas y de un carácter oscuro y profundo, otros que agregan su propio

toque al legado de Darío y aquellos con un carácter claramente racionalista y antidogmático.
Ariel Montoya

Poeta nicaragüense. Nació en Esquipulas, Matagalpa, en 1964. Poeta, editor y
periodista. Director Fundador de la Revista Centroamericana de las Culturas,
Decenio, y de la editorial del mismo nombre, y Presidente de la Fundación
Iberoamericana de las Culturas (FIBRAS). Autor del poemario "Silueta en Fuga"
(Guatemala, 1989). Pertenece a la convulsa generación del 80, y también a la
llamada "Generación de Mollina", que aglutina a jóvenes creadores de la región
iberoamericana, surgidos en la década del 90. El perfil de la Hoguera fue merecedor
de una mención de honor en el Premio Nacional de Poesía "Rubén Darío 1999",
convocado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de Nicaragua.
Como periodista, ha sido articulista de temas políticos y culturales en prestigiosos
diarios centroamericanos y de La Florida; como poeta, ha publicado en diversos
suplementos, antologías y revistas de las Américas y España, territorios que
moldean su natural identidad indo hispana, capaz de atraparlo en la más
conmovedora de las nostalgias bajo una puesta de sol en los condominios del
destierro, desde donde bien le viene cantarle a las naranjas de los caminos o a los
espantapájaros desbandando chocoyos y fantasmas. O bien, desmadejar su alma
viajera sobre lejanos mares entablados por un flamenco andaluz.

Arquímedes González Torres

Nació en Managua (Nicaragua) el 4 de marzo de 1972. Periodista y escritor
nicaragüense. En sus comienzos trabajó en diversos medios informativos del país
cubriendo diferentes ámbitos, haciendo coberturas tanto nacionales como
internacionales. Es editor del periódico Hoy en Managua, Nicaragua.
En el año 1998 se trasladó a Japón para estudiar telecomunicaciones en la
universidad de Tokio gracias a una beca. A su vuelta, a finales de 1999 comenzó a
laborar en el periódico La prensa.
Relevante escritor nicaragüense cuya obra es considerada como el relevo de
escritores y novelistas nicaragüenses como Sergio Ramirez Mercado Mercado y
Lisandro Chávez Alfaro. Ha obtenido varios premios y reconocimientos
internacionales por su trabajo profesional y literario.
Sus primeras publicaciones aparecieron en 1995 y eran cuentos en revistas. No fue
hasta el año 2002 fue sacó a la luz su primera novela, La muerte de Acuario que
había comenzado a escribir durante su estancia en Japón que trataba sobre la
llegada de Jack El Destripador a Nicaragua en 1889.
González continuó publicando cuentos y análisis literarios en diferentes revistas y
tras cinco años salió al mercado su segunda novela, Qué sola estás Maite, cuya
trama está basada en la emigración de una mujer nicaragüense a Costa Rica tras la
catástrofe del huracán Mitch.
En el 2007, le otorgaron la segunda mención en el Premio Centroamericano de
Cuento Rogelio Sinán en Panamá por su libro de historias cortas Conduciendo a la
salvaje Mercedes.
Para el año 2008 tiene prevista la publicación del libro de la antología de jóvenes
latinoamericanos en Guatemala.

La narrativa y creación literaria de González se enmarca en el imaginario
latinoamericano, hay ironía, crítica y en sus escritos se evidencia una preocupación
por los problemas de corrupción en su país y cómo afectan directamente a sus
habitantes.
Publicaciones
La muerte de Acuario (2002).
Qué sola estás Maité (2007).
El gran capricho (relato corto).
¿Qué te dicen las hormigas? (relato corto).
El Kamikaze enamorado (relato corto).
La cita (relato corto)
Azarías H. Pallais

Azarías H. Pallais nace en León el 3 de noviembre y es bautizado con el nombre
de Azarías de Jesús. Sus padres son el doctor Santiago Desiderio Pallais y doña
Jesús Bermúdez Jerez, sobrina del caudillo liberal Máximo Jerez. La H que figura
corrientemente después de su nombre es un recuerdo del abuelo francés Henri,
afincado en Nicaragua en la primera mitad del siglo XIX. Gobierna el Presidente
conservador don Roberto Sacasa.
1889-1896: Recibe sus primeras letras y la enseñanza del catecismo en la escuela
parroquial de La Recolección. Cursa estudios primarios en el Seminario Conciliar
San Ramón. En 1893 José Santos Zelaya sube al poder e inicia la revolución liberal.
1897: Inicia sus estudios de secundaria en el Instituto Nacional de Occidente.

1900: Decide seguir la carrera sacerdotal e ingresa como seminarista al Seminario
San Ramón a cuarto año de secundaria. El Rector del Seminario es el futuro
arzobispo de Managua José Antonio Lezcano. Cuenta entre sus maestros al culto
sacerdote nicaragüense Remigio Casco, doctor en filosofía y doctor en derecho
canónico por la Universidad Gregoriana de Roma. Es un excelente alumno y desde
sus 15 años imparte clases de geografía a los alumnos de primer año.
1902-1904: Obtiene en febrero de 1902 su grado de bachiller en el Seminario San
Ramón. Posteriormente estudia filosofía, ética, historia universal e historia de la
Iglesia en el Seminario Mayor, mientras simultáneamente enseña lengua y
gramática en el Seminario Menor. En 1903 imparte también clases de religión a
los alumnos de quinto grado de primaria, entre quienes se encuentra su futuro
amigo José Francisco Rivas Venerio (1892-1959). Durante el curso 1904 -1905
enseña historia universal en secundaria.
1905: El 6 de enero el Presidente Zelaya expulsa de Nicaragua al obispo Pereira y
su clero, incluyendo a todo el profesorado del Seminario San Ramón. Entre los
expulsados se encuentran también los seminaristas Azarías H. Pallais, entonces
de 20 años, y el futuro arzobispo de Managua (1952-1968) Alejandro González
Robleto. Posteriormente Pallais marcha a París, donde retoma sus estudios de
teología en el Seminario San Sulpicio a partir de octubre. Aprende francés.
1907: Vacaciones de verano en Bretaña, terruño de sus antepasados franceses.
Es ordenado diácono el 25 de diciembre. Al dorso de la estampa recordatoria
imprime varios versículos bíblicos. Uno de ellos dice: Vocabi te nomine tuo, meus
es tu: Te llamé por tu nombre, me perteneces (Is. 43, 1b) .

Beltrán Morales

Nació el 6 de agosto de 1944 y falleció en mayo de 1986, en Nicaragua. Poeta de
tiempo completo, ensayista, crítico, narrador; corrosivo e irónico. Aunque sin
dejar de abrazar al mundo.
Se recibió de bachiller en 1963, del Instituto Pedagógico de Managua. Participó en
el efímero movimiento de la “Generación traicionada” y en todas las etapas y
manifestaciones literarias y políticas de los años 60 y 70.
Vivió en España, México y Costa Rica, donde tuvo a su cargo la revista Jomada de
la editorial Universidad Centroamericana. Trabajó en la librería de la Universidad
Centroamericana (UCA) en Managua y en otras instituciones, aunque poco
tiempo.
Es una de las voces poéticas principales que durante los años setenta emergió a la
sombra del terrible árbol armado que anunciaba soles. Beltrán además de su
espléndida poesía fue un cuidadoso auscultador crítico de la literatura de su
tiempo, y también un narrador silencioso, pero de gran aliento.
El también fundamental poeta nicaragüense Carlos Martínez Rivas, en 1986, a
pocos días de la muerte de Beltrán Morales escribió: «Al recoger los periódicos la
mañana del pasado jueves 15, me encontré, en la página frontal del Nuevo Diario,
con la fotografía de Beltrán, acompañado de su hijita Marcia Carolina y la noticia
de su sorpresiva muerte. Últimamente venía a visitarme con más frecuencia,
entre 3 y 5 p.m.; pero ya no podía ofrecerle sus tazas de café negrísimo y sin

azúcar, su médico -me decía- se lo había prohibido.
Como poeta, fue el más vinculado a mí, entre los de su generación; pero yo
siempre insistí en que su obra era completamente original; y en su poesía el
siempre buscó otra cosa. Cada molécula de su organismo era poeta -como en
Joaquín Pasos-. Después de éste no se ha dado otro fenómeno similar en la poesía
nicaragüense, excepto en Beltrán Morales. La ternura humana que emanaba de sí
será siempre inolvidable para los que supieron y tuvieron el privilegio de
captarla».

Carlos Martínez Rivas

Poeta nicaragüense, nacido en Puerto de Ocoz (Guatemala) el 12 de octubre de
1924 (donde sus padres, de familia acomodada, estaban de viaje).
Desde muy temprana edad se reveló como gran poeta: a los dieciséis años ganó
un concurso nacional con una poesía novedosa y original, que a muchos pareció
muy semejante a la de Rubén Darío.
A los dieciocho, estando aún estudiando bachillerato en el Colegio CentroAmérica (de los jesuitas) en Granada (Nicaragua), escribió su extenso poema El
paraíso recobrado (publicado por los «Cuadernos del Taller San Lucas» en 1944)

que ha sido considerado uno de los eventos importantes en la historia de la
poesía nicaragüense y que ha influido mucho.
Después de su bachillerato residió varios años en Madrid, donde prosiguió sus
estudios (asistió en junio y julio de 1946, como invitado y «estudiante de Filosofía
y Letras y Periodismo», al XIX Congreso Mundial de Pax Romana, celebrado en
Salamanca y El Escorial). Dicen sus biógrafos que en España se aficionó al alcohol
y a la noche.
En 1947 publicó en la revista Alférez, en la que coincidió con los también
nicaragüenses Julio Ycaza Tigerino y Pablo Antonio Cuadra, dos artículos:
«Nuestra juventud» y «A propósito de un premio de poesía» (José Hierro, Alegría,
Premio Adonáis de Poesía 1947).
En 1953 publicó en México su libro de poemas más importante: La insurrección
solitaria (reeditada en 1973 y 1982), resistiéndose a partir de este momento
prácticamente a seguir publicando.
Trabajó para el servicio diplomático de Nicaragua, y vivió en París, Los Angeles, de
nuevo en Madrid (hasta los primeros años setenta), San José de Costa Rica y
desde el triunfo sandinista de nuevo en Managua.
En 1985 ganó el premio «Rubén Darío». Tuvo a su cargo una «cátedra» en la
Universidad Nacional Autónoma, recinto de Managua. Su poesía completa fue
editada en 1997 en Madrid, con un prólogo de Luis Antonio de Villena, donde se
presenta a Martínez Rivas cultísimo, noctámbulo y a menudo ebrio.
Poeta de obra breve, Martínez Rivas publica El paraíso recobrado, en 1943, y La
insurrección solitaria, diez años más tarde. En 1994 la editorial Vuelta reúne estos
dos trabajos e incluye una tercera parte con la obra inédita, realizada en las
últimas cuatro décadas.

Claribel Alegría

Es u na escritora nicaragüense que nació el 12 de mayo de 1924 en Estelí. Cultivó
varios géneros literarios, entre los que fundamentalmente se encontraban la
poesía, la narrativa y el ensayo. Sus cualidades en el arte de escribir le valieron
importantes premios, como el de Poesía Casa de las Américas, y menciones, como
la del Festival Internacional de la Poesía de Granada, que en su VII edición le
rindió un homenaje exclusivo.
Claribel siempre afirmó que se sentía salvadoreña porque desde muy pequeña se
fue a vivir con sus padres a El Salvador. En este lugar le ocurrieron posiblemente
las cosas que más la marcarían, como el haber presenciado, a los ocho años, una
terrible masacre cometida contra mil campesinos en esa tierra; de este hecho
hablaría muchos años más tarde en su poesía.
La obra de Claribel se halla impregnada de sentimientos pacíficos y un hondo
compromiso con la realidad política y social de todo el mundo; afanosa defensora
de la democracia, ha intentado a través de sus letras transmitir actitudes como la
tolerancia y el respeto por la libertad y el bien común, denunciando todo aquello
que se pusiera en contra de tales principios. En esta web podrás leer poesías
como "Por las noches" y "Lamentación de Ariadna"; esperamos que las disfrutes.

Daisy Zamora

Poeta y ensayista. Nació en Managua en 1950.
Publicó su primer poemario en La Prensa Literaria del 3 de septiembre de 1967.
En 1972 reveló su calidad en el Concurso “Mariano Fiallos Gil” con sus “Dieciocho
poemas de amor y de la muerte”. Se graduó en Psicología y Psicopedagogía en la
Universidad Centroamericana, realizó estudios de pintura y dibujo en la Escuela
Nacional de Bellas Artes en León.
En 1977 obtuvo el citado premio “Mariano Fiallos Gil”. Participó en la insurrección
popular de septiembre, 1978, y fue responsable de programación en la
clandestina “Radio Sandino” durante los meses previos al 19 de julio de 1979.
Durante varios años se desempeñó como Vice-Ministra de Cultura.
Sus libros han sido editados en inglés bajo los títulos Clean Slate, (1993) Riverbed
of memory, Life for each y The violent foam (2002).

Donald Casco Castro

Matagalpa

Danilo Torres Rodríguez

Escritor, periodista, abogado y pintor. Nació en Estelí el 19 de Octubre de 1954.
Murió el 17 de febrero del 2007. Abogado titulado en la universidad autónoma de
León en 1978. Se destaca por su aporte al género de la poesía. Desde muy joven
perteneció a la generación poética de los años setenta en Nicaragua junto al
grupo Siete de Estela. Sus trabajos poéticos fueron publicados por Pablo Antonio
Cuadra, en La Prensa literaria en 1972.
Fue gestor y promotor cultural desde sus tiempos de estudiantes de derecho en
León, cuando se vinculó al movimiento de poetas jóvenes alrededor de la Revista

Taller, resaltando como parte de un reducido número de autores estelianos que
aparecieron publicados en la revista número diez de ese nombre.
Se destacó en el género de la narrativa, que inició en 1972, publicando en revistas
y suplementos literarios, culminando una obra de años al realizar su libro “Ojos
sobre el valle”, al ganar en el año 2000 un reconocimiento para ser publicado en
la convocatoria del certamen nacional de poesía promovido por el centro
Nicaragüense de escritores (C.N.E).
Fue prolífico escritor en una obra profunda pero todavía inédita, dejando para
publicar el libro “Elogios y Vislumbres”, 2004; “Las alas de ese pájaro que se llama
Mar Caribe”, 2004 y un libro de poemas del año 1999 que se titula “Poemas para
embalsamar la primavera”.
Destaca como el escritor de una autobiografía colectiva y del paisaje y que hacer
de la vida campestre, como relatos y poemas que son ensayo, crónica, cuento,
testimonio, estampa y retrato. Mitos y realidades del paisaje que le vio nacer de
prodigioso detalle, su obra escrita es aguda, de un sentido amplio, que destaca en
la profundidad de sus tramas, es en parte un producto sabio de su experiencia
como hombre y como humano, en el tiempo en que le tocó vivir.

Douglas Marshall Stuart Almendárez

Matagalpa 1957

Erick Aguirre Aragón

Nació en Managua el 28 de agosto de 1961. Es poeta, narrador y periodista. Hizo
estudios de Arte y Letras en Nicaragua y de Literatura Hispanoamericana en
México.
Es Licenciado en Filología y Comunicación, por la UNAN-Managua y Máster en
Literatura Hispanoamericana, por la UCA. Su volumen de crítica literaria Juez y
Parte mereció mención de honor en el Certamen Nacional “Rubén Darío”, en
1994. Publicó también “La espuma sucia del río”, ensayo en el que analiza la
transición política sandinista.
Con su novela, Un sol sobre Managua (Ed. Hispamer, 1998), incursiona en la
narrativa, pasando directamente a la experiencia novelística, de la cual sin duda
ha salido bien librado en su primer intento.
Aguirre, a lo largo de su trayectoria literaria, se ha caracterizado por ser un
escritor crítico y talentoso. Entre su obra se cuentan dos novelas: “Un sol sobre
Managua” y “Con Sangre de Hermanos”, dos poemarios: “Pasado Meridiano” y
“Conversación con las Sombras”.
En su libro “Subversión de la Memoria”, el poeta reflexiona sobre las últimas
tendencias en la narrativa centroamericana de post-guerra.
Sobre el trabajo crítico de Erick Aguirre, el poeta Francisco Valle ha dicho: “Su
obra llena un gran vacío de información en el terreno de la literatura nacional,

actualizando la apreciación del corpus poético de nuestros más antiguos
escritores bajo nuevos enfoques de criterios y análisis, y que con sus opiniones
orienta al lector para entregarle un panorama actual de nuestra literatura, valioso
en datos, juicios, anécdotas, reflexiones y observaciones”.
En su poemario Pasado Meridiano como en su novela Un Sol sobre Managua,
Erick Aguirre se revela como el periodista de talento que es, procesando la
realidad mediante el relato vivencial de la historia personal elevando al rango de
expresión generacional. Así la aparición en Un Sol sobre Managua de figuras tan
emblemática como la de Raúl Orozco, el poeta de negro.
Revisando la historia reciente, se asemeja a Juan Sobalvarro. Pero iniciando su
recorrido no desde la negación o el cuestionamiento del sandinismo, sino más
bien desde la genealogía personal (Pasado Meridiano) se acerca a Alvaro Urtecho
y Sergio Ramírez, y desde las consecuencias del liberalismo sobre una ciudad
destruida por los catástrofes naturales y la guerra, nos ofrece una puesta en
perspectiva de la realidad cotidiana similar a las reiteradas vidas de simbología
mesiánico con identificación implícita con Sandino y el mismo autor en Ramírez.
Pero ahí donde la reconstrucción del proceso histórico se remite en Ramírez a la
historia del siglo XX desde la primera mitad, Aguirre revela su identidad
generacional con autores tales como Urtecho y Sobalvarro al plantearla a partir
de la segunda, y más precisamente su compromiso periodístico más que
novelístico o histórico en la elección del hito de los 70.

Francisco Pérez Estrada

Ensayista, poeta, antropólogo e investigador foIklórico. Nació en Trigueros, isla de
Ometepe, el 19 de mayo de 1917. Estudió en Granada, logrando bachillerarse en
el Instituto Nacional de Oriente a los quince años.
A principios de los años 40, se adhiere a la Cofradía de Escritores y Artistas
Católicos del Taller San Lucas, en Granada; al mismo tiempo, colabora en las
publicaciones periódicas de esa ciudad: Cuadernos del Taller San Lucas, Juventud,
Caminos y El Diario Nicaragüense.
Con su compilación de piezas teatrales folklóricas de Nicaragua, obtiene el premio
de la Comisión Nacional de Cultura Argentina en 1948, por el cual su autor viaja a
ese país para recibir clases de folklore en el Instituto Nacional de la Tradición de
Buenos Aires, dirigido por Juan Alfonso Carrizo.
De vuelta a Nicaragua, se incorpora al Consejo de redacción del número 5 de los
Cuadernos del Taller San Lucas y viaja de nuevo —esta vez a España— con una
beca de la provincia de Salamanca y otra del Instituto de Cultura Hispánica.
En Madrid estudia Antropología y el 26 de abril de 1951 obtiene el segundo
premio del Instituto "Fernández de Oviedo" en el IV día del Indio; en Barcelona
cursa Antropología Social y se incorpora a la Asociación Española de Folklore.
Falleció en Granada, Nicaragua el 17 de octubre de 1982.

Fernando Silva

Es hijo del también poeta y médico pediatra, Fernando Silva. Estudió su carrera y
especialidad médica en Guatemala, los Estados Unidos y Uruguay. Pertenece a la
generación literaria nicaragüense de los años setenta.
Conjuntamente con Alejandro Bravo, fue director de la tercera etapa (1975-1976)
de la revista universitaria Taller. Ha viajado por Japón y Cuba, en misiones
culturales. Colabora a menudo en revistas y suplementos culturales del país.
Ernesto Cardenal

Ernesto Cardenal es un poeta nacido en Nicaragua el 20 de enero de 1925. Desde
niño se sintió atraído por las letras y quiso buscar una forma de cambiar el
mundo. Se lo conoce por sus ideas políticas marxistas y su defensa de la teología
como única salida a los males que aquejan hoy al mundo.
A causa de sus principios fue despreciado en más de una ocasión por los líderes
de la iglesia católica; sus planteos dejan en evidencia que esta institución no se
parece en nada a la fundada por Cristo. Para Cardenal, entre el Cristianismo y el
Marxismo no hay diferencia, son dos formas que engloban la misma manera en la

que deben vivir los seres humanos. Dice que ninguna de estas ideologías se ha
llevado a la práctica y que una revolución (pacífica o no) sería la única solución
posible para arreglar el mundo imponiendo ideas más comunitarias, donde el bien
común fuera el objetivo fundamental de toda acción.
En 1965 fundó una comunidad cristiana en una de las islas de Solentiname, y
publicó su obra "El evangelio en Solentiname". Juan Pablo II lo amonestó
públicamente por propagar una doctrina contraria a las ideas de la iglesia.
En varias ocasiones ha estado entre los nominados al Premio Nobel de literatura;
en 2009 fue condecorado con el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda
en Chile y a principios del 2012, con el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.
Gioconda Belli

Poeta, ensayista y novelista. Nació en Managua el 9 de diciembre de 1948.
Estudió Publicidad en Estados Unidos. En 1972 obtuvo el premio de poesía
“Mariano Fiallos Gil” y en 1978 el “Casa de las Américas”, premio que compartió
con Claribel Alegría. Radica en Estados Unidos.
Surgió como escritora en la década de 1970. Su novela La mujer habitada,
traducida a varios idiomas, se editó originalmente en 1988 en Alemania, y ganó el
Premio de la Mejor Novela Política del Año y el Anna Seghers, en 1989.
En el año 2002, con el poemario “Mi íntima multitud”, obtuvo el Premio
Internacional de Poesía Generación del 27, en España.
En agosto de 2003 fue electa Miembro de la Academia Nicaragüense de la
Lengua.

Guillermo Callejas

Irma Prego
Nació en Granada, Nicaragua, pero se trasladó a vivir a Costa Rica a los 23 años.
Quizá la mayor realización de su vida fue la de tender un puente entre ambas
naciones.
Le gustaba recordar a los costarricenses sus orígenes nicas, sus raíces culturales
relacionadas con la ciudad de León, sede episcopal de Costa Rica por 400 años y
sede de la universidad donde se formaron sus patricios.
Le gustaba también hablar de las uniones conyugales de ambas nacionalidades,
como lo fue su caso. Pero también hendía igualmente su bisturí en las debilidades
de los dos pueblos, como lo muestra a través de sus cuentos.
Tenía una expresión satírica para la pedantería tica por lo que los llamaba los
“costarrisibles”. Nunca disimuló su condición de nicaragüense en medio de la
autocomplacencia tica, más bien la afirmaba y lo hacía presente en toda ocasión.

En su cuento “El Clerizonte”, Irma Prego ejemplifica y hace referencia clara a la
xenofobia y desprecio hacia los nicas por parte de algunos ciudadanos del vecino
país:
“...No me invités nicas..., “le dice el Clerizonte a la nicaragüense Irene, con
ocasión de la fiesta financiada por ella en su casa, pero aprovechada sólo por él.
“... Son trogloditas sin evolución...”
Isolda Rodríguez Rosales

Crítica, narradora y ensayista. Nació en Estelí el 7 de noviembre de 1947. Se graduó
de bachillera y maestra en su ciudad natal. En 1973, obtuvo una licenciatura en
Español por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). Luego, en
1975, en la misma universidad, egresó de la Escuela de Ciencias de la Educación, con
mención en Administración y Supervisión Educativa. Luego, partió a España, donde
la Universidad de Málaga le confirió el Doctorado en Filología Española. En 1997,
realizó estudios de Maestría en Historia, en la Universidad Centroamericana (UCA),
centro educativo donde de 1989 a 1992 tuvo a su cargo la dirección de la Escuela
de Artes y Letras; y de 1997 al año 2002, la del Departamento de Cultura.
Ejerce también la cátedra de Maestría en Literatura Hispanoamericana y de
Centroamérica, e imparte cursos de capacitación a maestros y personal
universitario, en redacción y linguística, entre otros campos.
Sus áreas de investigación abarcan la novelística nicaragüense y la educación de las
mujeres de cara a la construcción de la identidad doméstica.
Desde septiembre de 2007 es Miembro de número de la Academia Nicaragüense
de la Lengua. Su discurso de ingreso, “La desacralización de la historia en la novela

Trágame tierra, de Lizandro Chávez Alfaro", es una acuciosa y merecida
reconsideración de la obra del recientemente fallecido narrador nicaragüense.

Ivette Mendoza Fajardo

Ivette Mendoza Fajardo -poeta, nació el 30 de Septiembre de 1958
en Managua, Nicaragua América Central. Actualmente vive
en Canadá. Licenciada en Psicología y especialista en Telecomunicaciones
y uso de múltiples programas de aplicaciones de computadoras.
Su estilo y producción literaria son basados en sus conocimientos y prácticas
Metafísicas
Jesús Miguel Blandón

Nació el 13 de diciembre de 1940, en San Rafael del Norte, Jinotega, donde curso
los primeros estudios, se graduó de bachiller en Matagalpa, en el Instituto Eliseo
Picado. En 1959 ingreso a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de
León, donde se relacionó con personajes tan disimiles como Carlos Fonseca
Amador, Francisco Rosales Arguello, Arnoldo Aleman y Julio y Briceño, y

compartió aulas con los escritores Sergio Ramírez Mercado, Octavio Robleto y
Alejandro Serrano Caldera.
Aunque se graduó de abogado en 1967, sus caminos frecuentados han sido el
periodismo, el teatro, la radio y la literatura. De 1962 a 1966 fue redactor del
Diario Universal, por esos años trabajo con el combativo periodista Rolando
Avendaño Sandino en el diario Extra y en el Semanario del mismo nombre. En los
años 60 y 80 (2da. época), su programa radial "El tren de las seis", parodia y sátira
sobre los personajes políticos de la época, alcanzo tal popularidad que, hasta la
fecha, ningún otro programa radial ha logrado.
José Coronel Urtecho

Poeta, traductor, ensayista, crítico, narrador, autor teatral e historiador. Nació en
Granada el 28 de febrero de 1906. Primer alumno inscrito en el Colegio
Centroamérica, se bachillera en febrero de 1924.
A mediados de ese año parte a San Francisco, California, donde se especializa en
Literatura. En 1927 está de regreso introduciendo la nueva poesía nicaragüense y
publicando poemas renovadores como su "Oda a Rubén Darío" y sus "Parques".
Gestor del Grupo de Vanguardia, que se desarrolla entre 1929 y 1933, funda el
primero de abril de 1934 el diario La Reacción, punto de partida del movimiento
político llamado "Reaccionario" que propugna la candidatura del general
Anastasio Somoza García. En 1936 colabora en Ópera bufa, semanario dirigido por

Joaquín Zavala Urtecho.
En 1938, en su carácter de miembro del Partido Conservador Nacionalista, es
nombrado Sub-Secretario de Instrucción Pública. Al año siguiente, es electo
diputado. En 1942 anima el Cuaderno del Taller San Lucas. En 1948 vive en
Estados Unidos y España.
Julio Alberto Cabrales

Nació en Managua en 1944. Es hijo del poeta Luis Alberto Cabrales, uno de los
fundadores del movimiento de Vanguardia, en Nicaragua.
Se lo considera uno de los poetas fundamentales de la llamada Generación del 60.
Desde muy joven comenzó a publicar poemas en el suplemento “La Prensa
Literaria”, labor que continuó ejerciendo durante muchos años.
Residió en España. Luego, estudió Humanidades en Managua.
En los últimos tiempos, una grave enfermedad psíquica lo ha imposibilitado de
proseguir con su sólida obra literaria.

Julio Valle-Castillo

Poeta, pintor, investigador, ensayista y crítico literario y de arte. Nació en Masaya
el 10 de agosto de 1952.
Empezó a publicar poemas en 1970, en La Prensa Literaria. Estudió Lengua y
Literatura Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Tradujo al español a los poetas latinos Catulo y Ovidio, y los poemas en inglés de
Tropical Town and others poems, de Salomón de la Selva. En 1972 editó un
poemario del modernista nicaragüense Rafael Montiel, en 1974 una antología de
Joaquín Pasos y en 1978 otra del modernismo nacional.
Desde 1979 hasta la extinción de esa entidad en enero de 1988, dirigió el
Departamento de Literatura del Ministerio de Cultura, y la revista Poesía libre.
Luego se desempeñó como catedrático de la Universidad Centroamericana.
Forma parte desde 1980 del Consejo Editorial del suplemento cultural del Nuevo
Diario, Nuevo Amanecer Cultural. Ha viajado por América y Europa. Desde 2001
es miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua.
Actualmente es miembro del consejo directivo del Centro Nicaragüense de
Escritores (CNE).

Leonel Rugama

Nace el 27 de marzo de 1949 en el Valle de Matapalos, Estelí. Su padre es
carpintero y su madre trabaja de maestra. Ingresa a los once años al Seminario en
Managua, donde realiza sus primeros estudios. Después de graduarse de
bachiller, regresa a Estelí. Se convierte en un excelente jugador de ajedrez.
En 1967 establece contacto con el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
En plena montaña, empieza a escribir poesía,.
Recibe órdenes de trasladarse a León. Se matricula en el año básico de la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).
Trabaja a domicilio como profesor de matemáticas. Se hace cargo de la
publicación de El Estudiante.
Da a conocer sus primeros poemas en el suplemento La Prensa Literaria.
El 15 de enero de 1970, junto con dos otros jóvenes recién salidos de la
adolescencia, Róger Núñez Dávila, Mauricio Hernández Baldizón, se enfrenta
contra todo un batallón de la guardia nacional, batallón que armado de tanques y
cañones los tiene rodeados.
Cantidad de gente se aglomera para presenciar el desigual combate. Se dice que
cuando en el combate los muchachos se habían quedado casi sin parque, un
guardia les gritó que se rindieran; Leonel Rugama contestó: ¡Que se rinda tu
madre! Y continuó luchando...
Su poema “La Tierra es un satélite de la Luna” es uno de los poemas de autor
nicaragüense más publicados a nivel mundial.

Leyla Torres

Centro de Estudios Superiores (RUCFA)

Lolo Morales

Nació en Managua el 11 de diciembre de 1950. Publicó en 1998 su primer libro de
poesía Güegüense mío y otros versos (Comercial 3H S.A., 1998, pp. 61-63).
Comenzó publicando sus poemas en el semanario cultural La Luna Descalza que
publicaba el diario Barricada en los años 80, siguió publicando en los 90 en los
semanarios culturales La Prensa Literaria y Nuevo Amanecer Cultural de los
diarios La Prensa y El Nuevo Diario, continuó ejerciendo el oficio de poeta,
publicando en la Revista Cultural Nicaragüense Ojo de Papel junto a Mauricio
Lacayo Barreto y Juan Chow, a finales de los 90.

Lourdes Chamorro César

Luis Alberto Cabrales

Poeta, historiador y crítico. Nació en Chinandega el 2 de diciembre de 1901. Se
graduó en el Instituto Pedagógico de Managua. Luego, estudió Ciencias políticas
en Francia, lo que le permitió asimilar las ideas de la Action Francaise de Charles
Maurras.
Al volver de Francia a Nicaragua, en 1928, colaboró en Semana, revista de
Managua, con José Coronel Urtecho.
Cabrales llevó al país la poesía vanguardista francesa, al mismo tiempo que
Coronel llevaba la más reciente poesía de los Estados Unidos. De tal manera,
entre los dos, fundaron el movimiento nicaragüense de “Vanguardia”.
Cabrales realizó después numerosos trabajos de crítica literaria, ensayo e
ideología política.
Obtuvo tres veces el Premio Nacional "Rubén Darío". Falleció en Managua el 19
de marzo de 1974.

Manolo Cuadra

Poeta y narrador. Nació en Malacatoya, departamento de Granada, el 9 de agosto
de 1907. Tras una estadía en San Juan del Sur, puerto que marcó su infancia,
estudia radiotelegrafía con los Salesianos de Granada. En 1925 ejerce su oficio en
Masaya.
En 1927 y 1928 se revela como poeta nuevo, integrándose al Movimiento de
Vanguardia, en Granada.
Después militó en la oposición contra Somoza, lo que le costó cárcel,
persecuciones y destierro. Vivió exiliado en Costa Rica.
En 1950 vivió en Nueva York y en 1952 pasó por Checoslovaquia. Murió en
Managua el 14 de noviembre de 1957.
María Teresa Sánchez

Poeta, narradora y promotora cultural. Nació en Managua el 15 de octubre de
1918. Autodidacta, fundó en 1940 —a los 22 años— el Círculo de Letras y la
Editorial Nuevos Horizontes y, dos años después, la revista del mismo nombre.

En 1944 la editorial adquirió una imprenta y sus publicaciones —casi todas obras
claves de las letras y la historia de Nicaragua— aumentaron. En 1945 obtuvo el
Premio Nacional "Rubén Darío" de poesía.
En 1984 su prolífica antología de poesía nicaragüense merece el mismo premio. Al
año siguiente, viaja a Venezuela y República Dominicana; luego recorrería todos
los países centroamericanos.
Su círculo de letras, hasta entonces, hegemonizaba la vida cultural de Managua
editando no sólo libros, revistas (como Pipil y Cuadernos de Literatura Extranjera),
sino organizando concursos y conferencias, recitales de poesía y música, como
también promoviendo la visita de personalidades literarias como el poeta español
León Felipe y el escritor uruguayo Félix Peirayo. En 1957 y 1958 volvió a ganar el
premio "Rubén Darío" con sus obras: El hombre feliz y Canto amargo. Murió el 21
de agosto de 1994.
Mariana Samsón Arguello

Poeta. Nació en León el 6 de junio de 1918. Vivió tres años en Roma y casi dos en
San Francisco, California.
Fue en Roma donde se inició tardíamente a la poesía. A partir de entonces
escribió abundantemente, aunque casi toda su obra está a la espera de
publicación.
Su primer poemario apareció en 1959, en León. Fue traducida al inglés, alemán e
italiano.
En 1997, se convirtió en la primera mujer en ser integrada como miembro de la
Academia Nicaragüense de la Lengua.
Falleció en su ciudad natal el 6 de mayo de 2002.

Al año siguiente de su fallecimiento, se instauró en su nombre el Concurso
Nacional de Poesía Escrita por Mujeres “Mariana Sansón” 2003, convocado
anualmente por la Asociación Nicaragüense de Escritoras (ANIDE).
Mercedes Gordillo

Cuentista y crítica de arte. Nació en Managua el 29 de
noviembre de 1938. Hizo su high-school en California.
Vivió un año en España y viajó por el resto de Europa,
Egipto y varios países de América.
Fundadora de la Calería Tagüe en 1974, contribuyó a
impulsar las artes plásticas en Nicaragua durante los años
70. Fue Agregada cultural en México y Subdirectora del
Museo de Arte Contemporáneo "Julio Cortázar". Vivió
exiliada voluntariamente, con su esposo Alejandro
Aróstegui, a partir de 1984. Retornó a Nicaragua en 1990.
Ha escrito numerosos artículos sobre artistas nacionales y
tiene un libro inédito: Seis pintores nicaragüenses. En
1993 obtuvo por unanimidad el Premio "Rubén Darío",
convocado ese año en el género de cuento, El cometa del
fin del mundo [...], colección a la que siguieron los relatos
cortos inspirados en Agustín Lara, Luna que se quiebra... y
los textos dedicados a Silvio Rodríguez, Siete caracoles y
un poemario.
Sus poemas en prosa reunidos en Mujer con sombrero
obtuvieron mención especial del Premio Nacional "Rubén

Darío" en 1999. Ha viajado por Europa, América, Asia y
África. Su libro de cuentos, Una perfecta desconocida, fue
presentado en la Feria de Guadalajara de 2002 por los
críticos Jaime Labastida y Federico Alvarez, bajo el sello
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Michelle Najils

Poeta, ensayista y narradora. Nació en Granada el primero de noviembre de 1946.
Bachiller del colegio La Asunción, estudió en Francia y en la Escuela de Ciencias de
la Educación de la UNAN. Ejerció su profesión desde 1969.
Después del terremoto de Managua vivió un tiempo en Costa Rica, dedicada
también a la docencia.
A partir de 1979, trabajó en el Ministerio del Interior y en el de Educación.
Igualmente trabajo como periodista cultural en El Nuevo Diario. De 1991 a 1997
Fue Directora de Extensión Cultural de la Universidad Centroamericana.
Hizo estudios de Teología en el Seminario Bautista de Managua y en la Facultad
de Teología del Centro Intereclesial de Estudios Teológicos y Sociales (CITES)
también de Managua.
Actualmente trabaja en el Centro Ecuménico Antonio Valdivieso, como directora
del área de Teología.
Guarda inédito un libro de poesía mística, “La soledad sonora”.

Milagros Palma

Antropóloga, catedrática, novelista y traductora nacida en León el 26 marzo de
1949. En 1984 se marchó a Francia, donde obtuvo maestrías en español y en
linguística. Realizó luego estudios de Antropología y Literatura Latinoamericana
en la Universidad de París.
Sus investigaciones sobre la tradición oral en Nicaragua la llevaron a publicar en
1984 el libro Senderos míticos de Nicaragua, entre otros. En 1989 publicó el
estudio La Mujer es puro cuento en el que expone, basándose en mitos, cómo se
lleva a cabo la domesticación del individuo de sexo femenino mediante la
violencia simbólica.
Es editora y fundadora de la editorial Indigo & Côtte-femmes, la cual edita desde
1989 a autoras francesas que escriben sobre temas específicos a la relación de
género. Además se dedica a traducir y publicar en Francia la obra de novelistas
hispanoamericanas, escritoras que han sido merecedoras de los premios que
otorga dicha editorial, a saber: el Gabriela Mistral, en Colombia, y el Sor Juana
Inés de la Cruz, en México.
En 1999 el conjunto de la obra de Palma fue galardonado con el premio
Internacional José Martí de la UNESCO.
Reside en Francia, donde se desempeña como profesora de las Universidades
CAEN y París XI

Milagros Terán

Escritora, poeta, ensayista y traductora. Nació 10 de agosto de 1963 en León,
Nicaragua donde se dio a conocer a los 17 años de edad en La Prensa Literaria
dirigida por el poeta Pablo Antonio Cuadra. Desde entonces, ha colaborado con
suplementos y revistas culturales de América Latina, Europa y Estados Unidos. Se
la ubica entre la generación de poetas de los 80 y 90.
Milagros Terán tiene un Posgrado en Relaciones Internacionales y Francés por la
Universidad de Québec, Canadá (1987). Licenciada en español por la Universidad
de George Mason, Virginia (1996). Máster en Literatura Hispanoamericana de la
Universidad de Maryland, College Park (1998). Realizó estudios de periodismo.
Ha sido profesora, traductora, diplomática en la década de los ochenta y
funcionaria de organismos internacionales, así como conferencista y profesora de
español en centros de enseñanza básica y superior en Estados Unidos y
Zimbabwe, África.
En noviembre de 2005 participó como escritora invitada en la Feria Internacional
del Libro de Miami, Florida, y fue recibió la Beca de Humanidades del estado de
Delaware.
Actualmente se encuentra terminando un tercer poemario que será una
combinación de ensayos y poemas sobre su experiencia en África.

Pablo Antonio Cuadra

Poeta, ensayista, dramaturgo y crítico. Nace en Managua el 4 de noviembre de
1912.
Educado por los jesuitas en el Colegio Centroamérica de Granada, donde uno de
sus maestros —el mexicano Miguel A. Pro, beatificado en 1988— le incentiva a
escribir.
En 1931 funda el movimiento de Vanguardia, en compañía de José Coronel
Urtecho, Joaquín Pasos y otros, dirigiendo las publicaciones periódicas Rincón de
vanguardia y Vanguardia. En 1933 viaja a Sudamérica. En 1937 tiene a su cargo
otra página: Trinchera. En 1942 edita el primer número del Cuaderno del Taller
San Lucas.
En 1945 ingresa a la Academia Nicaragüense de la Lengua, cuya dirección asumirá
en 1964. Diez años antes es nombrado codirector del diario La Prensa y,
posteriormente, crea el suplemento La Prensa Literaria.
En 1961 funda la revista y el sello editorial El Pez y la Serpiente. Ese mismo año
integra la Junta Directiva que establece la primera universidad privada de
Centroamérica en Managua y de la cual será Decano de la Facultad de
Humanidades y Director de su Departamento de Extensión Cultural.
En 1964 inicia su columna periodística “Escritos a máquina”, donde reflexiona
sobre el pasado y el porvenir del país y el mundo. En 1976 dirige La Prensa
Literaria Centroamericana.
En 1985 enseña Literatura en la Universidad de Texas en Austin. En 1993,
teniendo aún el cargo de Director de La Prensa, es nombrado Rector de la
Universidad Católica (ÚNICA).
En 1999, abandona la dirección del diario La Prensa.
Fallece el 2 de enero de 2002 en Managua.

Rodrigo Peñalba Franco

Nació en Managua, Nicaragua. Narrador, autor del libro de cuentos "Holanda"
(Managua, 2006), participó también en el libro colectivo "Gritos de primeras
voces" (Managua, 2001), es autor de “Ernesto Montalba y otras dudas”.
Egresado de la Universidad Centroamericana, en Managua, Nicaragua donde se
graduó de Licenciado en Administración de Empresas. Editor y director del portal
de noticias culturales MarcaAcme, referencia indispensable sobre la literatura y el
arte contemporáneos, principalmente de Nicaragua, pero también de
Centroamérica en general.
Fue desde el año 2000 y hasta mediados de 2003 fue miembro activo Consejo
Editorial de la Revista Literatosis, con la cual también colaboró en la producción
narrativa.

Rosario Murillo

Rosario Murillo es una escritora y docente de Nicaragua, nacida en Managua en el
año 1951. Cabe mencionar que en la actualidad es nada menos que la Primera
Dama de su país. Es una apasionada de las lenguas extranjeras, y se conoce que
ha estudiado formalmente francés e inglés; por otra parte, su sed de
conocimientos la convierte en una auténtica autodidacta, que dirige su propio
crecimiento cultural a través de la lectura y la investigación de manera
espontánea. Su vida profesional incluye la enseñanza de idiomas y labores de tipo
administrativo para el periódico La Prensa; por otra parte, es importante señalar
su participación del Frente Sandinista, una organización política que seguía los
pasos del Augusto Sandino contra la dominación norteamericana.
Sus primeros versos datan del año 73, un año más tarde de la trágica pérdida de
su único hijo. Poco tiempo después se publicó el poemario "Gualtayán", seguido
de "Sube a nacer conmigo" y "Un deber de cantar". Asimismo, es autora del
ensayo "El país que soñamos..." y de la obra poética titulada "Como los ángeles",
que representa su última publicación como poetisa hasta el momento y que
reúne más de medio centenar de poemas. El título "Hombre, de qué nos sirven las
noches" encabeza nuestra selección de su obra.

Rudyard Bonilla

Salomón de la Selva

Nació en León el 20 de marzo de 1893. Se marchó a los Estados Unidos a la edad
de 13 años.
Estudió en el exclusivo Williams College, donde fungió luego como profesor de
español.
Su primer libro de versos fue en inglés: Tropical Town and Other Poems, publicado
en Nueva York en 1918.
Formó parte de varias antologías norteamericanas publicadas en EE.UU. durante
los años veinte --por ejemplo, The Book of American Poetry compilada por Edwin

Markham-- donde figuró como uno de los poetas más valiosos de la nueva
generación estadounidense.
Perteneció a los círculos literarios de los poetas jóvenes de Nueva York en aquella
época (como Edna St. Vincent Millay, Stephen Vincent Benet).
Se lo relacionó románticamente con Edna St. Vincent Millay, poeta de gran
figuración en los años veinte estadounidenses. Ella dejó uno de sus más bellos
poemas marcando con piedra blanca uno de los momentos que pasaron juntos.
Lo tituló "Recuerdo", en español.

Santiago Molina

Santiago Molina Rothschuh, poeta, nació en Juigalpa, Nicaragua, el 13 de mayo de
1958. Después de vivir 23 años en Rusia y Francia, retornó a Nicaragua y publicó
Los dominios del aprendiz (Nicaragua, 2005) y Círculos de alfarero (Costa Rica,
2008). Tiene una licenciatura en literatura hispanoamericana y una maestría en
lingüística española por la Universidad Michel de Montaigne. Es amante de la
literatura rusa en general y de Osip Mandelstam en particular, le interesa y se
ocupa de estudiar y comprender el lenguaje de las artes plásticas. Es considerado
uno de los poetas vivos más importantes de Nicaragua.

Silvio Sirias

Silvio Sirias escritor nicaragüense, nació en Granada. Vivió muchos años en
Estados Unidos, donde estudió literatura, actualmete reside en Panamá. Bernardo
and the Virgin es el cuarto libro que ha publicado; todos ellos en Estados Unidos.
Sin embargo, es la primera novela.
Los demás son obras de crítica literaria, incluyendo un estudio de Tropical town
and other poems, la colección poética que Salomón de la Selva escribió en inglés.
La contraportada de la novela tiene una breve presentación de Virgilio Suárez, un
importante escritor cubano-americano.
Actualmente Silvio está ocupado preparando su próxima novela, la cual
tentativamente titulará El Santo de la Santa Fe. Se basa en la vida notable, y
muerte trágica, del sacerdote colombiano de Héctor Gallego asesinado en
Panamá

Vidaluz Meneses

Poeta y activista política. Nació en Matagalpa el 28 de mayo de 1944. Es egresada
del colegio La Asunción. Sus inicios como poeta estuvieron vinculados al grupo
"Presencia", de Diriamba, en 1964, colaborando en la revista de dicho grupo con
el seudónimo Vime.
Estudió Humanidades en la Universidad Centroamericana, donde obtuvo la
licenciatura en Bibliotecología y laboró en su librería.
A partir de 1979, ocupó varios cargos directivos en el Ministerio de Cultura. Ha
sido Decana de Humanidades en la UCA y Directora del Centro Ecuménico
"Antonio Valdivieso". Ejerció la presidencia de la Asociación Nicaragüense de
Escritoras (ANIDE). De 2003 a marzo de 2005 actuó como enlace nacional de la
Coordinadora Civil, ente aglutinador de una amplia gama de organizaciones de la
sociedad civil nicaragüense. En la actualidad, se dedica al desarrollo y realización
de diversos proyectos literarios, humanitarios y políticos.

Yelba Clarissa Berrios Molieri

Nació en León, Nicaragua el 24 de octubre de 1957.Realizó estudios primarios
y secundarios en el colegio La Asunción de María, en su ciudad natal. (1972)
Estudió Francés en Saint Mary ́s Dominican College, en New Orleans,
Louisiana, U.S.A. ( !973 ) y en la Escuela de Lenguas de Georgia Tech., en
Atlanta, Georgia, U.S.A. (1974). Se graduó de Abogado y Notario en la
U.N.A.N. León Nicaragua. (1980) y obtuvo el grado de Master en Derecho
Marítimo, en Tulane University en New Orleans, Louisiana(1982).
Se define a sí misma como Alfarera de Letras y escribe desde los seis años.
Presentó su libro “Mi vida en treinta lunas” -Compendio de escritos de los
últimos treinta años de su vida- en el INCH Managua, Nicaragua. (08-0911) Se prepara para lanzar su Novela “Piel de Alma”en 2012, la que escribiera
hace ocho años. Colecciona Arte Sacro y es dueña de“Angelorum”, casamuseo único de este arte en el país. Pinta y exhibirá su colección “Rostros” en
2012.

Yolanda Blanco

Poeta y cantautora. Nació en Managua en 1954. Entre 1974 y 1975 promovió en
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) los primeros
recitales de las poetas mujeres, que adquirían por ese tiempo cada vez mayor
relevancia en las letras nicaragüenses. Estudió en Nicaragua, Francia y Venezuela.
Es licenciada en Letras.
De 1978 a 1985 vivió en Caracas, donde entre 1981 y 1983 formó parte del taller
literario Calicanto, dirigido por la escritora venezolana Antonia Palacios (19152001). Participó asimismo de los recitales en los que los grupos Tráfico y Guaire
presentaron “esa poesía”, la poesía que transformó la actual literatura
venezolana. En 1985, bajo los auspicios del Pen Club, se publicó en esa misma
capital suramericana su poemario Aposentos.
Reside en la ciudad de Nueva York desde 1985, donde se dedica al diseño y
elaboración de programas para la educación bilingüe.
En el año 2000 publicó un disco compacto que contiene su musicalización e
interpretación de 16 textos de 9 poetas nicaragüenses contemporáneos, la
antología poético-musical Nonantzin (Nueva York, 2000).

