


En 1957 el poeta nicaraguense Ernesto Carde

nal dejo el mundo para ingresar a 10 vida 

religiosa en el Monasterio trapense de Nuestro 

Senora de Gethsemani, en Kentucky IE.E.U .U. ) 

donde fue novicio del celebre escritor trapense 

norteamerica no Thomas Merton. Por razones 

de salud a Ernesto Cardena l no Ie fue posible 

profesar en 10 orden trapense, como habia 

sido su proposito, y hubo de ·salir de alii , 

poco antes de terminar su noviciado. No ha 

regresado sin embargo 01 mundo, sino que ha 

continuado IIevando 10 misma vida religiosa 

contemplativa de retiro y silencio, y actualmen 

te se encuentra viviendo en Mexico, en e l 

monasterio benedictino de Santa Maria de 10 

Resurreccion, en Cuernavaca, Mor. 

Estos poemas de GETHSEMANI, KY., se refieren 

a sus anos de noviciado en el monasterio de 

Gethsemani , Kentucky. A Ernesto Cardena l 

mientras estuvo en 10 Trapa no Ie permitieron 

escribir poesia, aunque si Ie permitian tomar 

apuntes. Algunos de esos apuntes , ligeramen 

te elaborados por ,01 mas tarde, son estos poe

mas. " Sobre todo , no me estaba prohib ido 

-dice ,01- vivir 10 poesia. Y de hecho 10 

vivi mas intensamente que como 10 hab ia vi

vido jamas hasta entonces. Estos poemas, que 

mas bien son apuntes de poemas, no tienen 

otro valor que el de ser un testimonio de 10 

poesia indecible de esos dias, que fueron los 

mas felices y bellos de mi vida ". 
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Portddd : " Beside still wdters" (fotosrdfid de los monjes trdpenses 
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Se tcrmino de imprimir en la Ciudad de Mexico, cl mes de Abril de 1960. 
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