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La idea de que Nicaragua posee una poesía de altísima calidad, o para decirlo en palabras de 
moda, que la poesía de Nicaragua es un paradigma cultural en sí; esa idea que con frecuencia 
lleva a llenarnos de vanagloria, es una idea paradójica. El valor de verdad de esta idea, viene 
confundido tantas veces con lo que Juan Sobalvarro en 'Unánime' (1999) llama la "ebriedad de sí 
mismos" (es decir, la de los creadores), y con tanta otra mohosa pátina acumulada en los templos 
de la nacionalidad, y sus colaterales discursos épicos, que con facilidad se engendran 
perversiones, nudos y oficios tautológicos. 
 
Me refiero a que, si se siguen servilmente los parámetros dispuestos por lo que cantaron antaño 
los maestros; en cuanto al rostro que la patria demuestra, o el rostro que enseñaremos; y se hace 
esto, enviciado con la idea de una gran poesía auto pronosticada, idea plácida y acomodaticia, se 
cae –y ya se ha caído–, en la esterilidad pomposa, en el recurso neomodernista y hedonista, que 
estira brazos, extrañamente, a mecenas, flores y escapatorias. 
 
Es claro, que no es con valoraciones éticas que se puede argumentar una literatura de calidad. 
Tampoco desatando los nudos, y tratando de estirar los embudos de la nacionalidad literaria, que 
los maestros propusieron como tareas, en un mundo que sobre la base de ironías y perspicacias, 
sigue siendo malo. 
 
Para los críticos literarios, un problema permanente es el de la identidad (o anti-identidad) entre 
sociedad y cultura, y más específicamente entre sociedad y literatura. Y un corolario de toda 
modernidad, es la presencia, como presentimiento que todo penetra, de la sociedad. Todo eso 
lleva necesariamente a plantear, al menos como hipótesis, una "vuelta a la realidad" en la poesía 
nicaragüense. La cual se referirá, por un lado, al abandono de la retórica grandilocuente en la 
poética, y, por otro lado, a asumir, la ambigua contemplación, que de ninguna forma puede 
devenir en folklórica, de un presente poluto y sumergido en las aguas negras neoliberales. 
 
Tanto las contradicciones de la poesía al servicio de la nacionalidad, como las de la poesía que 
huye hacia el hedonismo más pacato, sirven en este caso al contexto o contextos del libro 
'Unánime' de Juan Sobalvarro. 'Unánime' es un libro de circunstancias personales que resuenan en 
generacionales. Hemos tenido testimonios de lo que fue la guerra de los 80's o el proceso político 
de esos años; no hemos tenido, sin embargo, muchos testimonios de primera mano, de lo que 
significó esa guerra en un ámbito personal y para una generación de jóvenes. Mucho menos ha 
habido poesía escrita desde esas ambiguas trincheras. 
 
Pero 'Unánime' no es en estricto sentido un libro testimonial, o sólo lo es desde una perspectiva 
diferente. La poesía de 'Unánime' no se agota en dar fe de los puntos ciegos, delirantes y trágicos 
de la guerra. Lo que parece más valioso en este libro es que a partir de esos puntos neurálgicos, 
de esos cotos conquistados en la guerra, instala puntos de mira sobre muchos estratos de nuestro 
presente. 'Unánime' nos recuerda que la guerra nunca terminó, nunca terminará; que sigue viva 
en la memoria, en los obsesionantes bocetos de quien ve una Managua de postguerra, a ratos 
melancólica, y siempre rebosante de oscuridades, miserias y distancias. 
 
No se trata, como puede sospechar alguno, de un retorno simplista del compromiso, el panfleto y 
la exterioridad. No todo el que grita anatemas al panfleto resiste, por otro lado, una revisión 



concienzuda en su pasado literario. En el caso de 'Unánime', la purificación épica del guerrero, ése 
que sí podía ponerse a cantar los triunfos nacionales y definitivos, ha devenido en decantación, 
desposesión, depuración. "Una desdentada agenda/ canta a capella su anorexia", como dice el 
poema 'De hongos'. 
 
Y como es natural, esa decantación está acompañada de una rebelde e insistente crítica social, en 
la que sobresale, por imprevisible, la crítica de los estratos letrados. La inocencia del encandilado 
poeta provinciano, la gula del seudocrítico metido a poeta, en un país en que casi todo el mundo 
anda metido a poeta, lo cual no implica necesariamente una ventaja; las fauces, en fin, de un 
sistema literario no por provinciano menos meticuloso y entusiasmado al masticar y engullir. 
 
Insisto en que, en 'Unánime', la experiencia fundamental es la guerra vivida en su ciego 
acontecer, sus distancias y su maquinaria. La vuelta de una guerra que no fue, y que culmina 
notoriamente en los días de la invasión norteamericana a Panamá, lo que marca la memoria con 
cambios históricos que todos hemos vivido. No se regresa únicamente del combate, sino de las 
promesas de cambio social prometidas por una revolución que marcó indeleblemente a nuestra 
generación. Este regreso, da paso a un despertar anulado, en el que cuesta ir recogiendo el 
presente en una agenda de desempleado. Están ahí, sin embargo, el hambre, la soledad morosa, 
los días chopeados como latas, en un depurado anti-profetismo que testimonia la resequedad de 
los discursos en este fin de siglo. 
 
En una agenda tan apretada, como es la de 'Unánime' con sólo 121 páginas, hay espacio, sin 
embargo, para muchas miradas, panorámicas, retratos, e inquisiciones. No desmerece tampoco a 
esta variedad, el trabajo literario en sí; acunado, como es evidente a veces, con la "Canción de 
cuna sin música", o atareado en recortar los significados con las tijeras ásperas de los 
significantes, en una labor de ascendencia vallejiana. Por otra parte, en el trabajo de abrirse hacia 
el poema en prosa, 'Unánime' muestra adquisiciones de la poesía conversacional y de la antipoesía 
latinoamericana, con soltura que supera el mero enhebrar literario, y con una actitud existencial 
asumida con coherencia. 
 
La labor de los sistemas literarios establecidos es, casi siempre, ordenar cómo hablarle al 
presente. Cada uno escoge si repite el encantamiento establecido, o si prefiere la lenta 
desarticulación de lo que cantaron las hadas y los hechiceros. 'Unánime', que ya fue un libro 
rechazado por las convocatorias semestrales de publicaciones, ha optado por la segunda variante, 
y difícilmente se demostrará cálculo en su decisión. Una realidad generacional suscita sus propios 
textos, y son los miembros de esas mismas generaciones los que, más allá de las fortunas 
canonizadoras, los pueden acoger con el esmero propio de quien por fortuna encuentra un eco y 
una verdad. 
 
La decisión desestabilizadora de 'Unánime', armoniza muy bien con la de algunos creadores y 
críticos literarios más, que seguiremos insistiendo en que no basta con el empeño en ser correcto 
y cortés con lo que dijeron las normas y lo que dijo la costumbre. Que habrá que insistir en 
medirle las fauces a los sistemas literarios y sus funcionarios y capillas. Paralelamente, la realidad 
convoca continuamente en este fin de siglo, a un enfrentamiento menos supersticioso de la 
realidad, el que, como en 'Unánime', contribuya no a revelar la similitud nacionalista de los 
exteriores, sino la dispersa y disonante ambigüedad de la memoria marcada por la historia, con 
sus huecos hueros, hondonadas nostálgicas y superficies perturbadoras. 
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