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Poemas de Juan Sobalvarro 

 

He visto a un hombre muerto.  

Perseguido por moscas  

Y ángeles descalzos en medio del lodo.  

Qué callado es este muerto!, esta muerte  

No tiene su discurso.  

Aquí en lo perdido,  

Pronto le nacen parientes del desconcierto y  

El miedo.  

Quiero gritar por él.  

Que su muerte no me induce llanto  

   

-Donde se incuba su culpa?-  

   

Veo que su muerte se va borrando,  

así como oscureciendo,  

En este hondo verdor de montaña.  
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BOCETO DESVELADO DE MANAGUA 

I 

Uno bien se pierde en Managua 

y olvida su nombre 

o sos asaltado por un niño asesino 

y te es robado el poder del perdón. 

II 

Managua es como un mercado 

o como casas prestadas por el sueño, 

que transitorias pronto se van a borrar, 

como que aquí era un hermoso basurero 

y venía la gente a descansar sus sobras 

y luego todos, olvidaron el camino de regreso. 

III 

¡Nadie quiere ciudad! 

gritan que nadie quiere ciudad, 

no todos quieren perderse extranjeros, 



no todos buscan un sol más aplastante, 

es el temor a una pequeñez más grande. 

Por eso hay gente abrazada a los árboles, 

por eso hay nombres escritos con lodo en las aceras. 

IV 

Managua es la vocación de perderse y retornar 

o el misterio de caer por la noche 

y no volver a ser el mismo, 

en alguna medida, 

Managua es sólo un nombre de índole remota. 

Pag. 75 

 

NO HAY poesía. 

Sólo un  hombre especulando desde la cama, 

aburrido de la mugre de los días y que le duelan las muelas. 

No hay tal magia, 

sólo el deseo de escribir 

porque le viene la gana, 

de pensar que los atardeceres son una tabla inclinada. 

No es su boba obsesión lo impalpable 

y qué le importa que la poesía sea indecible. 

Sabe que la leche estaba simple hoy, 

que será difícil espantar a las moscas de este sábado. 

Sólo triunfa con el deseo de escribirse para él, 

de darle continuidad a esta crónica masturbatoria y deliciosa. 

Sin apremio. No importan los premios. Ni aventajados 

lectores de justas tildes. Pero quiere que alguien 

le lave los calcetines 

 

-Planchame este pantalón por dios que soy mortal- 

 

Sin poesía, se vive sin poesía, 

sólo con la vida, 

con este cautiverio de uno mismo 

y el mundo es barato. 
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