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Como soldado en el ejercito ingles, el nicaragtiense Salom6n de la Selva
(1893-1958) fue el inico poeta hispanoamericano que experiment6 el horror
tecnol6gico sin precedente de la muerte fabricada en serie durante la Primera

Guerra Mundial'. El libro suyo que atestigua este momento hist6rico, El soldado
desconocido2, publicado en Mexico en 1922 con una portada de Diego Rivera, ha

sido ignorado injustamente por los que estudian y aprecian la rica variedad del
verso hispanoamericano. Para los especialistas en la poesia de la Primera
Guerra (por ejemplo el ingls Jon Silkin), Salom6n de la Selva es totalmente

desconocido.

El poeta mexicano Jose Emilio Pacheco es uno de los pocos

estudiosos fuera de Nicaragua que ha reconocido la importancia fundamental
de El soldado desconocido. En el articulo "Nota sobre la otra vanguardia",

mencionalos nombres de tres poetas poco conocidos como los fundadores de otro
tipo de literatura de la misma 6poca de la poesia inicial de Huidobro, Vallejo y
Neruda, los escritores principales que generalmente se asocian con la poesia
hispanomericana vanguardista. Pacheco estima que Pedro Henriquez Urefia
(1884-1946) de la Repiblica Dominicana, de la Selva, y el mexicano Salvador
1V6asePedro Henrfquez Urefia, "Salom6n de la Selva,"El Figaro(La Habana) 6-IV-1919:
11-12. Reproducido en Homenaje a Salomdn de la Selva: 1959-1969 (Le6n, Nicaragua:
Cuadernos Universitarios, 1969) 13: "Salom6n de la Selva se habia alistado en el ej6rcito
de Inglaterra, a mediados de 1918, cuando acababa de publicar su primer libro de versos
en ingl6s. Desde mediados de 1917, estaba pronto a entrar en filas, a pelear en la guerra
justa: en el trainingcamp habia conquistado el derecho a ser teniente; pero el ej6rcito de
los Estados Unidos se mostraba reacio a admitirle si no adoptaba la ciudadanfa
norteamericana, y el poeta declar6 que no abandonara la de Nicaragua. Al fin, hastiado
de gestiones initiles, se alist6 como soldado en el ej6rcito de Inglaterra, patria de una de
sus abuelas". V6ase tambi6n Salom6n de la Selva, pr6logo, El soldado desconocido
(Managua: Nueva Nicaragua, 1982) 9: "Explico que tuve la buena suerte de servir,
voluntario, bajo la bandera del Rey Don Jorge V, ensefia que fue de la madre de mi padre.
Por eso pude escribir este poema.
2 Salom6n de la Selva, El soldado desconocido (1922; 1971; 1975; Managua:
Nueva
Nicaragua, 1982).
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Novo (1904-1974) deben ser considerados como precursores de la "anti-poesia"
conversacional que dominaba la poesia hispanoamericana en la decada de los
sesenta3 . Lo que estos tres poetas comparten, segin Pacheco, es un interes vital
en la liamada New Poetry de los Estados Unidos en las primeras decadas del
siglo veinte. Para Pacheco, El soldadodesconocido es un libro que "al incorporar
el prosafsmo de laNewPoetry,introduce tambidnlas antigiedades modernizadas
por Ezra Pound yotros poetas del renacimiento norteamericano"4. Lo que Pacheco
no logra aclarar en su articulo es el didlogo sumamente conflictivo (por motivos
politicos) que de la Selva mantiene con el verso norteamericano en su
evoluci6n como poeta. Intentaremos resolver algunas de las complejidades
literarias de un poeta nicaragiuense que escribe su primer libro, Tropical Town
& OtherPoemsb, en un ingles muy tradicional, en terminos formales, que tiene
poco que ver con la nueva poesia norteamericana, y luego rechaza la lengua
inglesa totalmente para producir, en espaiol, El soldado desconocido, un libro
testimonial y antiimperialista que se acerca mds al realismo en verso libre de
algunos poetas de los Estados Unidos.
En una carta personal a Pedro Henrfquez Ureia escrita antes de 1919, de
la Selva se relaciona con escritores como Edna St. Vincent Millay y Stephen
Vincent Benet, poetas que "vuelven a las formas tradicionales del verso ingles".
De la Selva sigue en la primera persona, diciendo, "representamos la
continuidad que pide Alice Meynell en su famoso ensayo sobre los
"descivilizados" 6 . Este breve ensayo de Meynell de 1896 ("Decivilised")
demuestra un profundo conservadurismo pro-ingles y anti-norteamericano en
que habla de la perversi6n de la lengua inglesa por parte de la America
"colonial".
En la misma carta citada anteriormente, de la Selva asevera que Frost,
Robinson, Sandburg y otros poetas de la nueva poesia norteamericana
representan un fen6meno efimero que podrfa desaparecer en cualquier momento.
Seg6in de la Selva, quien vivi y ensefi6 en los Estados Unidos y public6 sus
poemas en ingles en importantes revistas como Harper'sMonthly, "la erupci6n
del verso libre va disminuyendo"7 . Henrfquez Urefia considera el verso tradicional
de Tropical Town & Other Poems una anomalia en el contexto de la poesia
norteamericana con su propensi6n "al realismo, a las concepciones claras y sin
3V6ase Stefan Baciu, "Salom6n de la Selva precursor", Homenaje a Salom6n de la Selva
1959-1969 (Le6n, Nicaragua: Cuadernos Universitarios, 1969) 103. Baciu sefiala que El
soldadodesconocido "abre camino a la poesia humanitarista y social", otras caracteristicas
importantes del verso hispanoamericano compuesto despu6s de la revoluci6n cubana.
4 Jos6 Emilio Pacheco, "Nota sobre la otra vanguardia", Casa de lasAmericas 118 (enerofebrero 1980): 105.
6 Salom6n de la Selva, Tropical Town & Other Poems (New York: John Lane, 1918).
6 Henrfquez Ureia 18.
SHenrfquez Urefia 17-18.
8
Henrfquez Urefia 18.
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ornamentaci6n" 8 . Concluye con la idea que el primer libro de poemas de de la
Selva es un rechazo de la perspectiva cultural norteamericana a favor de la de
Inglaterra. Este alejamientolingiifsticotiene sus raices en el conflictoideol6gico
de de la Selva con la politica de los Estados Unidos. Recordemos que el
presidente norteamericano Howard Taft comenz6i la oficial y repetida
intervenci6n de los Estados Unidos en Nicaragua en 1912. Henriquez Urefia
reconstruye el discurso legendario (en ingles) de Salom6n de la Selva en febrero
de 1917 en el National Arts Club de Nueva York. A pesar de los aplausos
fervientes, las palabras de de la Selva provocaron la repentina salida del
auditorio de uno de los espectadores -Theodore Roosevelt:
Nicaragua es pequefia en extensi6n, pero es poderosa en su orgullo. Mi tierra
es tan grande como sus pensamientos; tan grande como sus esperanzas y sus
aspiraciones .... Amar a los Estados Unidos -como yo los amo- cuesta gran
esfuerzo cuando mi propio pafs es ultrajado por la naci6n del Norte. No puede
existir el verdadero panamericanismo sino cuando se haga plena justicia a las
naciones d6biles 9 .

De hecho, un espiritu de panamericanismoy de anti-imperialismo caracteriza
varios poemas de Tropical Town & OtherPoems, publicado en 1918. El poema
final de la primera secci6n del libro tiene un titulo largo que describe el conflicto
entre el poeta y los Estados Unidos: "The Dreamer's Heart Knows Its Own
Bitterness (APanamerican Poem on the Entrance of the United States into the
War)". En este poema, el poeta crea una dicotomia norte-sur, caracterizando el
Sur como su Madre y el Norte como su Novia:
To the North I came, with a dream, with a song,
With a noise like the music of the rain in the Spring,
For I held the Vision and it ruled my tongue,

And North and South would hear me sing ....
For this land I have blushed when its choice was shame;
For this land I have cheered with all my breath;
Sweet in my ears is its very name:
For its sake I would die the soldier's death.
Not false to you, Mother; not false, my Mother!

It were not in my blood to be false to you!
You have I cherished above all other,
But I love this land, and my flags are two.
(Tropical Town & Other Poems 38-39)
El poeta declara su apoyo a los Estados Unidos en la guerra contra "Belgium's
wronger", pero pide que los Estados Unidos sea consistente en su sentido de
9 Henrfquez Urefia 15-16.
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justicia en cuanto a America Latina:
Will you let this thing be said of you,
That you stood for Right who were clothed with Wrong?
That to Latin America you proved untrue?
That you clamoured for justice with a guilty tongue?
Hear me, who cry for the sore oppressed:
Make right this grievance that I bear in me
Like a lance point driven into my breast!
So, blameless and righteous, your strength shall be
The power of God made manifest,
And I pledge the South shall never rest
Till your task is accomplished and the world is free.
(Tropical Town 43)
A pesar de la tendencia al jingoismo en cuanto a la participaci6n de los
Estados Unidos en la guerra en este poema se podria decir que Salom6n de la
Selva era uno de los poetas ,mds conscientes de su dpoca. Su percepci6n de la
relaci6n politica injusta entre los Estados Unidos y America Latina, sobre todo
en un poema como "Song for Wall Street", es inica entre sus contemporaneos
que escribian en lengua inglesa:
But for your dollar, your dirty dollar,
Your greenish leprosy,
It's only hatred you shall get
From all my folks and me;
So keep your dollar where it belongs
And let us be!
(Tropical Town 27)
Pasemos ahora al segundo libro de poemas de Salom6n de la Selva. Para
el novelista Sergio Ramirez, ex-Vice-Presidente de Nicaragua, El soldado
desconocido es una obra dclave de la literatura de su pais porque pone en tela de
juicio al concepto tradicional del poeta en cuanto a su relaci6n con ciertos
compromisos sociales. En una entrevista de 1982, Ramirez cita el poema
"Vergiienza" para explicar lo que significa para e1 y para otros intelectuales
nicaragfienses el tdrmino "trabajador cultural":
Este era zapatero,
6ste hacia barriles,
y aqu6l serva de mozo
en un hotel de puerto ...
Todos han dicho lo que eran
antes de ser soldados;
ly yo? iYo que serf a
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que ya no lo recuerdo?
ZPoeta? iNo! Decirlo
me darfa verguenza.
(El soldado desconocido 23)
Para Ramirez, como consecuencia de los deberes multiples que le exigia a
uno la revoluci6n, habia una urgencia 6tica de participar tanto como artista
como ciudadano, de imprimir a la ejecuci6n artistica una praxis'0 . Por un lado,
entonces, la literatura testimonial sirve para reforzar un espiritu colectivo de
solidaridad con valores ideol6gicos que se comparten. Bajo otras circunstancias,
puede funcionar como una forma de diseminaci6n y de denuncia (como sucedi6
en Nicaragua durante la dictadura somocista), y tambien como documento
hist6rico de una experiencia individual de la historia que por lo general no se
recoge en los libros de los historiadores profesioriales. Sin embargo, los
escritores vinculados al sandinismo se equivocan siinsisten en una comparaci6n
profunda entre una obra tan sofisticada como El soldado desconocido y textos
testimoniales que carecen de rigor literario como La montaia es algo mds que
una inmensa estepa verde (1982), de Omar Cabezas, y la poesia antologada
por Mayra Jimenez en Talleres de poesia: antologia (1983). Aunque el libro
abarca mucho mas que el conflicto reciente de Nicaragua, como testimonio de
una vida contemplativa por excelencia basta citar Cdntico cosmico de Ernesto
Cardenal.
Puede que los heroes epicos (ain los que exhiben fallas trigicas) no le
interesen tanto al poeta moderno atraido a otro tipo de protagonista. El titulo
del libro de Salom6n de la Selva, por ejemplo, es significativo precisamente
porque, como dice el poeta con no poca ironia en la introducci6n, "el heroe de la
Guerra es el Soldado Desconocido. Es barato y a todos satisface. No hay que
darle pensi6n. No tiene nombre. Ni familia. Ni nada. S61o patria"". De la Selva,
como los poetas ingleses de la Primera Guerra, quiere describir las cualidades
humanas no-heroicas del combatiente individual no sujeto (como otras figuras
literarias tradicionales) a un modelo mitico. A diferencia de los poetas epicos
que escriben sobre un pasado remotoy usan las antiguas tradiciones orales para
crear sus protagonistas, de la Selva escribe en un contexto urgente, inmediato
y aplastante.
qu6 consiste exactamente la evoluci6n hist6rica del hablante de El
soldado desconocido? En su introducci6n a The Penguin Book of First World
War Poetryl2, Jon Silkin define cuatro etapas distintas de la conciencia de

LEn

'oSteven White, "Sergio Ramfrez: sobre literatura, sobre compromiso", Ventana 156 (1984):
2.
1' De la Selva, El soldado desconocido 8-9.
12 Jon Silkin, ed., introducci6n, The Penguin Book of FirstWorld War Poetry (New York:
Viking Penguin, 1981) 29-39.
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guerra: 1. La reflexi6n pasiva sobre las ideas patri6ticas imperantes; 2. La
descripci6n de la guerra en terminos francos y realistas; 3. El movimiento desde
lairayla descripci6n alacompasi6ny 4. Lafusi6n inteligente de laobservaci6n,
la ira y la compasi6n para crear una actitud dinimica de cambio. Poemas como
los de "Voluntario romantico" de El soldado desconocido y sus antecedentes
en inglIs, de Tropical Town , "The Knight in Gray" y "Drill" son ejemplos de
esta primera etapa. La mayoria de los poemas de El soldado desconocido,
sobre todo los de "Melee", pertenecen a la segunda etapa con su recreaci6n del
horror fisico de la guerra tal como lo concibe el poeta ingles Siegfried Sassoon
en Counter-Attack. "Elegia", "Curiosidad" y "Prisioneros" demuestran c6mo el
hablante de El soldado desconocido logra trascender los parAmetros estrictos
de la batalla para tratar a los antagonistas como compafieros de la raza
humana.
Finalmente, el poeta cuestiona todos los valores antiguos asociados con la
poesiadpica(como, por ejemplo el valor, lafuerzay lainteligencia del individuo)
como consecuencia de la guerra en que lucha. Sobre el tema del valor, de la
Selva responde de una forma muy humana y personal (en este caso usando el
genero epistolario) a las palabras patri6ticas de su novia:
Dicen que me van a dar una medalla.
Te la voy a mandar por si te gusta
contar que eres mi novia ....
Quiero, por si me muero,
confesarte que casi
todas las noches lloro,
pero que sin embargo
me estoy poniendo gordo,
y ya nada me importa,
quienes ganen o pierdan,
pues, no s6 c6mo, ahora
lo inico que creo
es que la guerra es mala.
Tus palabras hermosas
me avergUienzan por eso.
(El soldado desconocido 69-70)
Los cinco poemas que se Ilaman "Carta" demuestran muchas cualidades
contradictorias que le hacen a uno humano: la arrogancia y la ingenuidad de
la juventud en "Primera Carta" en que el poeta expresa su deseo salvaje e
incontrolable de entrar en combate; la verguenza, las lagrimas y la desilusi6n
con el heroismo y.con la guerra; las ansias de volver no a los placeres de la vida
urbana ni a la cultura indigena de su pais, sino a la inocencia de la nifiez; una
fijaci6n mistica-sufi en el fuego y la mortalidad; hasta el cuestionamiento de la
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validez de la obra en que se inserta el poema-carta:
Ya me cur6 de la literatura.
Estas cosas no hay c6mo contarlas.
Estoy piojoso y eso es lo de menos.
De nada sirven las palabras.
(El soldado desconocido 71)
En una posdata a su "Ultima carta", el iltimo poema del libro, el poeta le
deja al lector una profecia sumamente optimista del futuro literario y artistico
de Hispanoambrica, como si istafuera su respuesta definitiva a su conflicto con
la lengua inglesa y con la literatura de los Estados Unidos:
P.D. -La Am6rica tropical dard al mundo los mejores poetas, los
mejores pintores y los mejores santos. Como tengo que hacer de
centinela no me queda tiempo pare dilatarme en explicaciones. Basta
una: El Sol. iMe voy a ver la noche hasta que salga el sol!- VALE.
(El soldadodesconocido 154)
En la introducci6n a El soldado desconocido, escrita en Nueva York en
1921, de la Selva demuestra una compasi6n muy especial hacia sus compaferos
combatientes que han sufrido la explotaci6n de los resultados de la guerra en un
pais imperialista. La simpatia del poeta se ha ido endureciendo a raiz de ciertas
convicciones politicas inequivocas. El veterano tfpico de los Estados Unidos,
seglin de la Selva, es "un imperialista instintivo que odia a los otros imperios;
por eso lleg6 a odiar tanto a Alemania-, augurando la futura pelea con
Inglaterra o el Jap6n". Ademds, estos veteranos son parecidos a los veteranos
de las otras naciones: "En el fondo las masas son las mismas en todas partes"1.
El enemigo de la Primera Guerra Mundial ha sido reemplazado por el enemigo
mayor que es el imperialismo. Lo que le molesta profundamente a de la Selva
esla deshumanizaci6n por parte de los paises explotadores de todas las personas
que lucharon en la guerra. El poeta se considera uno de los muchos soldados
desconocidos "de carne y hueso, humano y muy humano"14 a quienes les dedica
su primer libro de verso en espaol.

13 De la Selva 7-8.
14 De la Selva 9.

