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Cuando es necesaria la palabra como arma elemental
para proteger la vida y sembrar la paz, los poetas y
escritores se unen en un solo manifiesto de bondad y
solidaridad, pero al mismo tiempo levantando la voz
cuando está involucrado el sometimiento a cualquier
dogma político o de cualquiera especie por la fuerza y
el dolor con que se trata de doblegar la libertad de
expresión y de ideología del pueblo.
Cuando unamos de verdad las conciencias para lograr
el desarrollo de las sociedades en un clima de paz y
armonía, habremos de conseguir la unión mundial por
la vida y la libertad a que todo ser humano o animal
tiene derecho legal y moral sobre este planeta.
No basta decir: “estoy de acuerdo”
la acción es necesaria con respeto y solidariamente
sin ataques físicos que pongan en peligro la vida de
nuestros semejantes…
El poeta habla con la tristeza de su tierra
Jorge Luis Benítez
Me dueles mi Nicaragua
Miro con ojos de tristeza
Las páginas de la nueva historia
De mi linda Nicaragua
Que hoy se escribe con sangre.
Son las páginas de la historia,
aquellas que se quedarán para siempre
impresas en el dolor y la impotencia
de estas voces que piden libertad.
***
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La voz se levanta para pedir unión del mundo
Enrique Sánchez
Todos los pueblos del mundo
debemos unirnos a esta hora,
en que el hermano país pasa
por estas horas.
Pero se ve que cada vez que se pide unión
aunque el llamado le llega a muchos
son pocos los que se atreven
a ser parte de esta solidaridad…
***
La ingratitud de un gobierno
José Hilton Rosa
Nicaragua ingrata
seu povo merece respeito
trabalho para a vida
ávida de paz, amor nos olhares.
El pueblo merece respeto
y así debe ser en todas partes del mundo
pero el pueblo también debe respetar
hablar con la paz, sembrar buenas costumbres
***
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Resistencia, ¿hasta dónde?...
Bella Clara Ventura
¡Cuánto más puedes resistir!
al saber que tus hijos al destierro
se ven obligados o a la muerte
por ser contrarios al gobierno
y a una crisis que desborda
fronteras y pieles.
Y la resistencia se va traduciendo
en más y más muerte
y que hacemos los que miramos desde lejos
los que ni siquiera pueden elaborar una par de letras
para apoyar a los atribulados y castigados
de la bella Nicaragua.
***
Se fomenta el odio y el terror
Amarilis Siu Rivas
La guerra entre hermanos solo trae odios
y también desprecios, terror, miserias
No pongas precio a tu albedrío
ya ponle paro a tanto holocausto.
Y es algo incontrolable
¿podrá el pueblo con tanto dolor?
generalmente el que más sufre las consecuencias
el que está más desvalido
y de él se aprovechará el poder de las armas…
***
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Una voz que se alza desde España
con la poesía como el arma fundamental
Daniel de Culla
Del horror en que se ha convertido hoy Nicaragua
Sólo le salvará la Poesía
Poesía que es Amor y Protesta
ante lo que es ahora su destino trágico
Testigo de un régimen de terror
impuesto por políticos felones
carniceros militares, y paramilitares
como antaño sufriera el pueblo y su Ídolo indígena
junto al lago de Nicaragua.
Con fuerza e indignación
el poeta se atreve a decir verdades
con la palabra expresiva y concisa
dándole el tono necesario
para denunciar tanto salvajismo…
***

La lucha revolucionaria era para lograr la libertad
Benedicto Cuervo
¿Qué fue de la revolución sandinista?
¿de las mejoras sociales?
todo se acabó pasado el tiempo
mientras una nueva dictadura renace.
Cuando el poder te queda gustando
y de él extraes riquezas
y te olvidas de tu ideología por un pueblo más digno
y tratas de ocultar tus verdaderos propósitos.
***
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El llegar a sentir el dolor ajeno
Fernando José Martínez
Dueles Nicaragua
Tengo miles de esdrújulas estancadas en la garganta
forman un grito de indignación que no puede escaparse,
la paz y la verdad nos hacen libres por derecho divino,
no está permitido coartarlas con tiranas dictaduras.
Imagino a los poetas
con ese nudo en la garganta
y pensando que hacer para ayudar…
Y veo a los poetas
formando una prosa, el verso
desde una manifestación literaria
PARA ANUNCIARLE AL MUNDO
¡Aquí estamos, fuimos hechos de humanidad!
***
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Son los hermanos para
Celia Benfer
El peso de las cadenas es
el yugo de la ignorancia,
con amor y esperanza
dedico mi oración,
Mañana saldrá el sol
Iluminarán las calles
Hermanos de Nicaragua
Cantemos la canción
de la paz y la libertad.
Sublime petición
iluminando, cantando
por la libertad
Es como debería ser
todos unidos
sin discordias
pueblo y autoridad de la mano…
***
Cada vez se ve con mayor fuerza la palabra
José Lissidini
¡Ay! De esos que le tiran al pueblo,
olvidando que también son el pueblo.
Ideólogos totalitarios y represores.
Sanguinarios. Ambiciosos. Crueles.
Inmorales, despiadados, violentos,
amantes de las balas, garrotes y laureles.
Y “esos” un día también serán pueblo
y acaso no piensan que ese día
serán juzgados por sus actos
en contra del pueblo…
Ha sucedido en la historia
y sigue sucediendo
y los tiranos van pagando
con la justicia verdadera…
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Ernestina Lumher, Nicaragua

JINETES DE GRANDES MALDADES

Han resucitado los cuatro jinetes,
Si, los cuatro jinetes del apocalipsis.
Quizás nunca murieron en esta crisis.
En manifestaciones de los infelices,
que protestan por estar inconformes.
En esas protestas de la humilde gente,
donde hay dolor, crueldad y muerte.
Viene con sus rojos colores de sangre.
Negro de luto por el dolor causado.
El bayo trae la piel desnuda y reseca,
describe crueldad del hombre en la tierra.
El color blanco, en el pedimos a grito paz.
Porque ya no hay como parar las guerras.
Junto a ellos se mira fuego, que quema almas
Como volcanes enojado tirando lava,
cual sangre de sus venas que resalta.
Ellos galopan son cual potros desbocados.
Con sufrimiento por la incomprensión
en una tierra de hombres sin corazón,
que emergen dragones de su adentro.
Antorchas encendidas de brusco pecho.
con desamor hacia el prójimo, da escalofrío
de solo pensar en su maldad, en su ambición.
En las vidas que se van por gente sin compasión.
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Moisés Jorquera Vivanco, Chile

Libertad.
Nace el hombre libre que camina por sus calles,
en las horas del tiempo que espera feliz.
Tiempo que transitas sin descansos,
días y noches en esperas que todo no cambie
para seguir caminando, sin tronaduras, sin llanto.

Quien no estudia las historias de los países
que encontraron el llanto,
no respetan a los que sufren tanto.
El niño reclama su alimento,
el joven estudiar para comprender,
los cambios del destino, para crecer.
El anciano espera envejecer
con una pensión digna, con querer.

Que desgraciada vida, de aquellos
que utilizan el poder.
Olvidando justicias, salud y pensión.
Encuentran las verdades en las balas
que pretenden acallar las voces
del que sufre en las horas que no encuentra nada.
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Felices los que se sientan en sus tronos
y se olvidan de los que los eligieron.
Sentados sin que nada les falte,
sonríen mientras en las calles, las balas matan
a los que piden un trozo de pan
para calmar el llanto de los hijos, que ocultos
piden, sin nada encontrar.

No dejes a los que elegiste, se olviden de ti,
ciertamente los dolores se apagan
cuando aparecen en la tv y dicen todo bien.
Nadie escucha los gritos de piedad,
en la callen lloran los niños
y las balas matan a los que piden paz,
por requerir alimentos, salud y un lugar
donde descansar para mañana avanzar.
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Elisa Barth, Argentina-Suiza

LIBERTAD

Aun cuando no se desarrollaban las culturas
en los amaneceres del principio,
la creación llamó a las aves a volar
hacia su libertad ilimitada.
Los hombres observamos el vuelo de los pájaros,
mientras haya un soplo de vida.
LIBERTAD

La primacía, máxima realidad humana racional,
cualquiera fuera la situación,
incluso entre el individualismo y la abnegación,
un medio libremente elegido
con el propósito de aprovecharse de él
como vía de liberación,
aun llevando el peso del mundo
en las guerras y sus desventuras...
Con responsabilidad entera y arbitraria
sobre sus hombros, arriesgándose,
mientras el otro humano libre se lo impide.
LIBERTAD

El género humano no nace esclavo,
condición humillante, subyugante impuesta
por el poder de otro semejante,
dejando a un lado el principio racional
con el derecho natural limitado…
Dios nos regaló con el emancipado albedrío.
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LIBERTAD

¡Libertad o derecho!
El derecho exige justicia,
La ley obliga a vivir la libertad,
bajo su sofocación, libertad absurda,
tejiendo un enmarañado velo sobre el albedrío.
Todo hombre tiene los mismos derechos,
pero no tiene el mismo discernimiento.
Usarla según su conveniencia,
libertad ilimitada sin causar
el menoscabo del otro.
LIBERTAD

Tema central, junto a doctrinas filosóficas
con la cruz al elegir sin entendimiento.
No marchitemos las flores que nos perfuman...
No empañemos el espejo con nuestra sombra...
La ley nos ajusta en la escena de la libertad.
Advertencia, no seamos atrevidos.
Únicamente con valor moral tiene sentido,
sin miedos ni encrucijadas en el interior absoluto.
LIBERTAD

Libres, responsables de nuestros actos,
junto al compromiso con la capacidad de no esclavizar.
Como el poeta que mira el reverso,
aún con los ojos cerrados
puede disfrutar de las estrellas,
ofreciendo mayor excelencia,
Nada más sublime que su silencio
en el despliegue de sus inspiraciones.
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Robert Allen Goodrich, Panamá

¿HASTA CUANDO?

Uno no escoge el país donde nace;
pero ama el país donde ha nacido.
Gioconda Belli
Sangre inocente derramada
pueblo que llora y se sumerge en la amargura
en la tristeza de tiempos dolorosos
donde las sonrisas se han borrado
donde las lágrimas brotan de los rostros
de miles de nicaragüenses que sufren
al ver su país sumergido en la oscuridad profunda
en medio del fuego y la sangre
por culpa de un dictador sin rostro
sin alma y corazón
a quién no le importa su pueblo
a quién no le importa su gente
el poder lo ha arrastrado
como arrastra a todos los políticos
sin embargo él ya no es un político cualquiera
ni un dictador cualquiera
es un asesino sin alma
que esta matando a su pueblo
sumergiendo a la bella Nicaragua
pueblo hermano, país hermano
en la oscuridad total y amarga
del dolor, el luto y la muerte
¿hasta cuando tal sufrimiento?
¿hasta cuando?
se preguntan todos
los que sufren en silencio
los que gritan sin ser escuchados
los que buscan la paz para su pueblo
para su país y su gente
¿Hasta cuándo?... ¿hasta cuándo?
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Hanna Barco, Colombia

PROTESTO

Por las injusticias que se repiten
En uno u otro país latinoamericano.
Por la violencia en varias direcciones.
Por el grito de los jóvenes,
Los ancianos y los niños.
Por los heridos, por los muertos
Por el dolor, el sufrimiento, por la angustia…

Por tantos ataques sin sentido
Que van dejando una herida
En cada ser
En cada vida
En cada historia.

Nicaragua:
La muerte te ronda
En cada calle
En cada esquina
En cada parque.

Cómo puede vivir
Un ser humano
Con la sombra del terror
A sus espaldas.

19

20

Hasta cuando tendrán
Que padecer
Nuestros hermanos
Desfilando en otros países
Su destierro.

En caravanas de miseria
Que se deslizan
Como un ave que emigra
Por el frío…
Buscando el calor
Que ha perdido.
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Magali Aguilar Solorza, México

¡LIBERTAD!

Naciente manantial natural,
incansable reino de gran vestigio.
Cúmulo de historia que
ante la opresión clamas
resolución digna con viva voz.
¡Alto a la represión!
Ortega, ¡detente la furia!
Tu inverosímil saña
inclemente, deja
ríos de rojas lágrimas.
¡Gobierna con equidad!
¡Unifica, no destruyas!
¡Aleja la violencia!
Recuerda…
eres polvo que va de paso,
al final, ¡nada es tuyo!,
es del pueblo nicaragüense
y te exigimos respeto
para la patria.
¡LIBERTA, DEMOCRACIA!
¡VIVA NICARAGUA!
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Ricardo Arregui Gnatiuk, Argentina

A un poeta que sufre por las injusticias
Comparto tu dolor
y me horrorizo
pensando en tanto mal,
tanto desquicio.
Me duele el corazón
y el alma se me estruja
por querer y no poder
solucionar tanta situación injusta.
Solamente nos queda a los vates,
seguir luchando con la pluma y la palabra,
seguir erguidos con el ceño altivo,
ante tanto poderoso de la tierra,
que no ha tomado en cuenta
que es mortal y su poderío,
acabará cuando menos piense
en medio de tanto desatino.
Amigo poeta: No sufras.
Sigue escribiendo.
Nuestra misión es esa.
¡Lo aseguro!
Hay que luchar inerme
de armas que producen muerte.
Y apostar aguerridos
esgrimiendo el sentimiento puro
que anida en nuestro corazón como reserva.
Tal vez allá en el tiempo,
al ver las letras, alguien reflexione
y así entienda,
que “la guerra no beneficia
ni al que la fomenta”.
Y la injusticia corroe el alma
de quien sufre la pobreza,
pero también desequilibra
a quien la ejerce
ostentando la soberbia.
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Juan Fran Núñez Parreño
Villamalea, Castilla-La Mancha, España

Democracia
Tener todo el poder la sociedad
es la definición de Democracia,
pero en verdad esto es una falacia
y es lo más lejano a la realidad.
Cada cierto tiempo dicen: ¡votad!,
y después nos olvidan con audacia
porque nuestra voz no les hace gracia,
usan el fascismo y la impunidad.
Se obedece a empresas y capital
que en personas son la gran minoría,
y se margina a la gran mayoría
que somos la gran población mundial.
Democracia no es dar un cheque en blanco,
Democracia no es que gobierne el banco.
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Lidia Leticia Risso, Argentina

NICARAGUA, AMÉRICA TE CONDENA

Eres represión
Que no cesa,
has perdido,
la entereza
y te has hundido,
en el fango
Eres
una patética copia,
de otro país hermano
No te reconozco,
pero te identifico,
por lo profano
Estrategias
de muerte,
has instaurado
Muertes,
sin tumbas…,
turbas,
que has agrupado
Bombardeos,
salvajismo,
recuerda
que abril…..,
hace meses…
que ha pasado
Recupera
los sentidos
y valora a tus hermanos.

nicaragua, ¡detente!
Luis Eugenio Muñiz Guillén, México

ANTOLOGÍA A LA LIBERTAD
NACEMOS LIBRES

No cabe duda,
¡más sabe el diablo por viejo
que por diablo!,
¡qué sabias palabras
aquellas que un día
mi abuelo
con llanto en los ojos,
a sus nietos decía!
Nadie sabe aquello que tiene,
hasta que lo ve perdido,
aunque también sea cierto
aquello de
quien no arriesga no gana,
al fin de cuentas,
Más vale malo por conocido,
que bueno por conocer,
pues muy bien sabido es
que nadie en el mundo
escarmienta
en camisa ajena.
¡Total!
¡todo en la vida
sucede por algo!,
y lo que no mata,
simplemente
te hace más fuerte.
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Lo único bueno
a todo esto
por lo que pasan
nuestros hermanos latinos,
que sólo imploran
justicia,
libertad
y clemencia,
es que no hay
mal que dure cien años,
ni ser humano que los aguante,
pues gracias a Dios
nada es para siempre,
pues a todo principio
tarde o temprano
le llega su fin.
Todos nacemos libres
y nuestra primera gran misión en la vida
en todo caso sería,
valorar esa libertad
simple y sencillamente
sabiendo hacer
a conciencia,
un perfecto uso de ella.
Lo más valioso
que todos tenemos,
justo, entre el respirar
y la vida misma
es la libertad,
esa libertad
con la que todos
un día nacemos.
Sin libertad,
de nada nos sirve
la ropa,
el calzado,
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la educación
o el dinero,
por la libertad
que nos vio nacer,
bien valdría la pena
utilizar a morir
sólo aquello que queda,
el aire de nuestros
pulmones sin fuerza,
para luchar a sudor y cansancio
con el empleo del arma
más peligrosa y efectiva
que existe
y aún queda,
y que, quienes nunca la emplean
usualmente suelen
llamarle neuronas.
Por defender,
salvaguardar
y sobre todo,
por recuperar dicha libertad
que te vio nacer,
bien valdría la pena
dar el máximo
o el último esfuerzo,
e incluso
dar la vida por ella.
Perfectamente se sabe
que nadie es profeta en su tierra,
pero a éstas alturas del partido
¿a quién, anda y dime?
¿a quién diablos le importa un profeta?,
lo que realmente hace falta
son más Mandelas, que hombres
y una pequeña mostaza
de fe y esperanza
entre los niños
y hombres del mundo.
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Argelia Díaz, Argentina

Defensa
Cuando es dolor
quien llora la falencia
sin libertad, sin justicia
o democracia
Si la pérdida en muertes
supera las 300
respirar no se puede
sin hacer en las letras
la defensa. ¡Poetas!
Son los culpables, ellos
los que miran de lado
henchidos de Poder
al pisotearlos
Es un pedazo
de verber entronado
ineptos, ambiciosos,
ladinos, condenados
La mentira incendia
leña seca
salpica la resina
se arrastra
sin cadena,
hacia el fuego final
en su eterna condena...
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Graciela Langorte, Uruguay

NICARAGUA

Nicaragua, Nicaragua
tu lamento es una herida
Que me alcanza y se desgarra
en un cúmulo de palabras.
Es un grito que clama
por una libertad que no llega
Es un llanto que condena
que nos une y fortifica.
Es un sentimiento que palpita
suplicando por la “Paz”.
Todos juntos, en hermandad,
con nuestras manos unidas
cual una antorcha encendida
que por el mundo va.
Gritando, queremos Paz
¡No mas guerras! Por piedad
Que El Cristo escuche éste llanto
y ese grito que hoy levanto
Cual viento se esparcirá,
palabras con dignidad,
cual un canto de esperanza
como un himno de alabanza,
Cambiemos nuestro destino
Unidos por el Amor
Un sentimiento divino
Y a todos alcanzará, unidos
en un abrazo de profunda solidaridad.
No mas guerras, ya no más,
No más Nicaraguas dolidas.
¡¡¡Por el respeto a la vida,
Y el derecho a VIVÍR EN PAZ!!!
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Mario Darío Fuenzalida Delgado, Argentina

TRÁFICO DE PERSONAS

En la madrugada de un día, no sé cuál,
y de un año que, tampoco sé,
mi madre dio a luz a un niño.
En la extensa sabana disfrutaba
de la vida tribal junto a su familia,
en donde todos, sin excepción,
se ocupaban de los quehaceres de la pequeña granja.
Los más grandes eran los agricultores de la zona,
los más pequeños estaban a cargo del rebaño de cabras
y del cuidado y ordeñe de la sagrada vaca.
Los días pasaban apacibles para todos jugando,
corriendo, trepando árboles,
escondiéndose entre las patas de las vacas,
o simplemente entre los altos pastizales.
Ya adulto, caminando por el campo
conduciendo al rebaño a pastar en lo alto del cerro,
pasó lo que jamás pude entender.
Un grupo de hombres, no preciso el número,
armados y agresivos nos reducían
atándonos de pies y manos,
en donde otros hombres nos subían a un camión,
agotada la capacidad de éste,
tomo rumbo a la gran ciudad.
Nadie de los que allí viajábamos
sabíamos el motivo de este secuestro,
nos preguntábamos que había pasado,
a donde nos llevaban,
que harían con nosotros,
que pasaría con nuestras familias.
Llego el vehículo al puerto y allí, aun amarrados,
nos condujeron a un viejo barco
que esperaba en las sucias aguas del amarradero.
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Subidos como ganado, a punta de látigo,
nos metieron en una bodega mal oliente,
sin aire y sin ninguna posibilidad de escape.
Nace el hombre libre,
no importa el lugar que lo vea llegar al mundo.
Cualquiera sea su creencia,
la más importante es que alguien superior,
desde los cielos, nos hace libre de espíritu,
alma y cuerpo.
Que nadie, absolutamente nadie,
te puede quitar ese bien tan preciado
por la humanidad,
que solo tú, a través de tus actos, puedes cercenar.
Esperamos allí hasta no se cuándo,
se escucharon voces, gritos y aullidos,
se abrió nuevamente la puerta de la pestilente bodega
y cayeron más personas en ella,
entre los gritos de los que encontraban a sus hermanos
en ese lugar se sintió el bamboleo del barco,
como emprendiendo la marcha, ¿hacia dónde?
Nadie lo sabía.
Después de muchos días de navegación
llegamos a otro puerto,
en donde nos hicieron salir formados en fila
atados unos a otros.
Nos pasearon por un callejón hasta una gran casa.
Todos de pie esperamos lo que podía suceder.
Aparecieron hombres de piel blanca,
que nos observaban atentamente.
Muchos de ellos nos hacían levantar los brazos,
la boca y nos observaban atentamente el cuerpo.
Pasado un tiempo fuimos separados por grupos,
no entendíamos, un grupo fue conducido a un camión,
otro quedo de pie y el otro fue llevado a un barco,
allí nos dieron un tazón de arroz y vaso de leche.
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Termino el viaje después de varios amaneceres en otro
lugar que no sé cuál era, nos hicieron salir y ascender a
un viejo camión, que nos llevó a un gran campo,
nos alojaron en barracas de madera con camastros
hechos del mismo material con un colchón de paja.
Entro un hombre que nos arengo en nuestra lengua
y nos dijo que a partir de ahora éramos propiedad del
Sr. ni se quién.
El comercio del esclavo,
antiguo negocio de los poderosos
en contra de los menos protegidos, los originarios,
los que no tenemos protección de nadie,
ni de los gobiernos de ni de los hombres.
Hemos perdido la libertad,
pero que hemos cometido para perderla.
Nada, nada.
Solo somos culpables de tener una piel más oscura
que otros.
Nacimos libre como los pájaros que vuelan alegres
y trasponen los cielos de la sabana.
Nacimos como nacen todos los hombres,
y como seres humanos,
tenemos el mismo derecho a la vida y a la libertad.
Libertad que nos fue quitada por el egoísmo,
por la avaricia y por la crueldad del hombre
por el hombre.
Ningún comercio es tan espeluznante
y despreciable como el del tráfico de seres humanos.
Muchas naciones del mundo fueron responsables
de este tráfico inhumano.
Siglo XXI, aún existen países que apoyan
que el hombre sea sometido
a lo más denigrante, la esclavitud.
Privados de su libertad, privados de sus derechos
como todos lo tienen.
Y aquí la pregunta: ¿Dios permite este vejamen?
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José Lissidini Sánchez, Uruguay

- Libertad o Muerte ¡Ay! De esos que le tiran al pueblo,
olvidando que también son el pueblo.
Sanguinarios. Ambiciosos. Crueles.
Inmorales, despiadados, violentos,
amantes de las balas, garrotes y laureles.

Lideres que no respetan la vida,
y que subyugan a sus propios pueblos,
con puños de acero e impiedad,
no son líderes, solo son rabiosos perros,
¡GENOCIDAS!, desde la raíz de su alma
y desde su demente pensamiento,
lenguas viperinas, en ellos nada es cierto,
nada limpio, nada creíble, son tierra yerma,
río seco, en tumba pútrida árbol muerto…
Democracia. Libertad. Verdad y Justicia.

Altas ideas, tentadores y sacros sueños,
ilusorias palabras, en sus corruptas bocas
de gusanos infectos, que atizan la esperanza,
hasta que se consolida la decepción,
al estallar la bofetada de la traición.
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¡Pueblos! Abran los ojos, ante la verdad,
ante el error, de que vuestros “defensores”,
de la Democracia y de los Derechos,
son igualmente tan esclavistas, enmascarados
de salvadores, como los dictadores
derrocados por ellos, y solo pretenden súbditos
doblegados y adictos, como aquel Rey Sol,
que sentenció: El Estado. Soy Yo”.

Más, todos los Muros de Jericó y Bastillas caerán,
ante el empuje del Pueblo,
porque siempre es justo su reclamo,
su causa llamarada voraz, fuerte,
y cual Túpac Amaru, antes que vivir subyugado,
preferirá la Libertad en la Muerte.
“Dedicado a los pueblos del mundo,
que sufren opresión.”

nicaragua, ¡detente!
Elba Graciela Vargas Ramos- Uruguay

POR LA PAZ

Pido por la paz, digo “NO” a la guerra
que el pueblo Nicaragüense no sufra
ni experimente en el corazón la turbación del dolor
que no se derrame en vano sangre inocente
que dejan con manos vacías padres, hermanos
e hijos, sin una familia...
que no se escuche el desesperado e impotente llanto,
ni cubra banderas enlutadas sobre las tejas silentes.

Que la comunicación verbal sustituya las balas
con el don del entendimiento, y del amor,
conque hemos sido bendecidos como seres humanos,
y que la cruenta ambición ha obnubilado.

Digamos NO a la guerra
Si a la PAZ en una única voz hermanada.
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Elizabeth Sifuentes, Lima- Perú

POR LA VIDA Y LA DEMOCRACIA
SONETO

Democracia leal mi voluntad reclama,
al Político infiel que engaña y peligra;
en adhesión al pueblo que denigra,
a quien desea eternizar la fama.

Callado sufre la bárbara injusticia;
anhela y sueña con una sociedad pacífica,
digna y próspera basada en la Ética;
donde ponga el corazón y la inteligencia.

El respeto a la dignidad humana es prioridad,
a la libertad y a los derechos de todos;
y establecer la concordia con amabilidad.

¡Gran temeridad! No me amilano,
y bien o mal hilvanando este soneto.
Libre pensamiento en un país soberano.

nicaragua, ¡detente!
Bertha Laura Bárcenas, México

Tu voz será mi voz~

Arde y sangra el alma, ante el odio y el dolor
indignación y oprobio, oprimen fuertemente
el pecho que humillado, se enfurece y no comprende..
Justicia y libertad..!!
Son las voces de mi gente, bajo el fuego de metralla,
se va lacerando su alma,
aunque luchan sin temor con la fuerza en sus raíces,
de gran espíritu guerrero,
escucha el clamor del pueblo,
que reclama y ya no calla que llora pero en silencio,
ante tanta represión, la injusticia no tiene tregua,
gran dolor es ver mi gente..
padeciendo ante tiranos, que les matan y amedrentan
¿Porque si libres nacemos, hemos de arriesgar la vida
derramando nuestra sangre,
o perder nuestras familias,
nuestro pueblo y amistades,
luchando por una vida digna
defendiendo sus derechos y sus necesidades vitales?
¿porque no podemos ser libres,
como la lluvia y como el aire,
como las aves en el cielo, como una liebre por el valle?
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¿Porque quien luchó a tu lado,
brazo a brazo y codo a codo,
ha perdido de vista su origen
y hoy cree merecerlo todo?
El mundo oprime al pueblo, el rico explota al pobre
el gobierno asesina y roba, de la forma más cobarde,
nuestra libertad es negada, nuestro espíritu la reclama
porque la cadenas hieren y van destrozando el alma
con abusos y torturas, tormentos e inequidades,
robando y asesinando, pisoteando dignidades,
nuestros hermanos mueren, bajo la mano asesina
del verdugo despiadado, con poder y cruel maldad
Nicaragua en pie de lucha, por dejar sagrada heredad
a su pueblo y sus hermanos que podrán vivir en paz
sin temor a los tiranos que los pretenden callar..
Hoy mis letras serán tu canto, tu voz será mi voz
tu espíritu justiciero, nuestro estandarte de amor
mañana florecerás como un jardín de esperanza
Unidos en un sólo grito por el amplio firmamento
todos podremos volar, en absoluta libertad.
Fuerza Nicaragua, estamos contigo!!
Hasta la victoria siempre!!

nicaragua, ¡detente!
Luisa Zerbo, Argentina
“La Petrolera del Manantial”

Llanto
De un pueblo sometido por el gobierno.
Convertido en el peor infierno,
Sin Paz
Tristeza, desigualdad.
Los hermanos todos
Del mundo entero:
Rogamos,
¡Exigimos!
¡Basta de muerte!
La vida es un don
Merece respeto
Y ningún sujeto
Creído poderoso
Debe quitarnos nuestra libertad.
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José Alfredo Guzmán Carrascal, Colombia

NICARAGUA ESTA HERIDA

Nicaragua está herida
detén tu mano y mira,
que aquel a quien arrebatas
la vida... es tu hermano.
Pueblo de tu pueblo.
Indígenas, estudiantes, obreros
hijos del mismo suelo.
Versos y no disparos, versos
por la vida.
Diálogo y concertación.
Ármate de paz contra la guerra,
y veras florecer, el amor, la hermandad
y la primavera.
El mundo no es del más valiente,
ni del que tenga mayor poderío.
Mira que la flor, si nace en la montaña,
o si nace a la orilla del río,
nunca le niega el valor, a la pequeña gota de rocío.
Nicaragua...me duele tu herida
en mi poesía.
No más guerra, por favor, para que reine
en tu pueblo...
la paz, el amor y la armonía.

nicaragua, ¡detente!
Julio A. Núñez Meléndez, Puerto Rico

SEÑOR MI DIOS

Señor, TÚ eres nuestra paz
Oremos por la hermandad
Uniendo a la humanidad
Es necesario la paz
en cada corazón hermano.
Es necesario igualdad
para que haya libertad
y llegue la tranquilidad.
Demos gracias al Señor
por la vida y su nobleza
que nos ofrece grandeza.
Dios te pido la paz
para mi Nicaragua querida.
Que tu protección cubra
y abrace con amor,
a nuestros queridos hermanos de Nicaragua,
llenando sus corazones de serenidad.
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Jania Souza, Natal, RN, Brasil

A liberdade é a bandeira da alma
Não pode ser usurpada pela tirania
Nicaraguenses não deixem calar
O grito de esperança preso
No secreto do teu coração amordaçado
Saiam às ruas e deem um basta
À opressão.

Liberdade! Liberdade!
Só há essa canção!

nicaragua, ¡detente!
Celia Benfer. CBF, Paraguay

A los Hermanos de Nicaragua.
El peso de las cadenas es
el yugo de la ignorancia,
con amor y esperanza
dedico mi oración,
Mañana saldrá el sol
Iluminarán las calles
Hermanos de Nicaragua
Cantemos la canción
de la paz y la libertad.
La vida es libertad y no presiones,
es mantener la democracia ideal;
elevemos al mundo a gritos
Nicaragua es una libre nación!
No más muerte! No más sangre!
Con fervor, Dios escucha la oración,
son tus hijos que te cantan tristes,
en humilde y frenética reflexión.
Nicaragua.
Tu bandera flamea agonizante,
el gobernante hipócrita desmiente,
tu gente hoy clama al mundo,
para ver cómo muere un país lentamente...

43

44
Conceição Maciel
Capanema- Pará – Brasil

CANÇÃO À NICARÁGUA

Cantei canções pela paz
Declamei versos brancos
Aclamei as nuvens no céu
Plantei alegria no peito
Levantei o branco véu
Da cidade deitada em seu leito.
Fui o lenço da paz
Acenei do mais alto monte
Fui montanha na luta contra a dor
Fui herói na guerra do homem
Fui sentimento chamado amor.
Na luta constante contra a opressão
Sou povo em comunhão
Sou grito de liberdade
Sou a busca da felicidade.

nicaragua, ¡detente!
Carlos Oyague Pásara, Perú

“Hablad en las plazas, en las universidades, en todas
partes, de ese General de América, que se llamó Augusto
César Sandino” “Usadlo contra el panamericanismo del
silencio y que resuenen nuevas voces de juventudes
alertas en las atalayas, pues la lucha de Sandino
continúa”
Miguel Ángel Asturias
(Premio Nobel de Literatura de 1967)

HOMENAJE AL PUEBLO DE NICARAGUA

(Soneto endecasílabo)
El terrible puñal del asesino
ha caído en las garras del tirano
que desata la muerte con la mano
del soldado que asalta tu camino.
Nicaragua, secuestra tu destino,
el esbirro que dice ser tu hermano,
y renace el dolor americano
por la causa rebelde de Sandino.
El poder se corrompe sin justicia
y en la calle tu Pueblo desespera
reprimido por balas homicidas.
Es la guerra que solo beneficia
al canalla que llena su cartera
con los muertos en plazas y avenidas.
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes
Camaçari/Bahia/Brasil

PAZ PARA NICARÁGUA

Um país tão lindo e tão disputado
Por invasores, colonizadores e ditadores!
Vive em conflitos, violência e desmando
Por homens que são seus opressores!
Nicarágua tão amada clama por liberdade,
Para seu destemido povo viver em paz!
Grita por justiça, direito e dignidade,
Necessita com urgência de união para ter paz!
Um país com uma cultura de valores
Precisa ter sua dignidade de volta!
Libertem Nicarágua de seus dominadores,
De políticos indignos que só causam revolta!
***
NICARÁGUA

Um país com um nome indígena
Que significa “aqui junto a água”!
Nascida de um povo de alma serena,
Assim é a linda Nicarágua!
Está situada na América Central,
Nascida de antigos povos valentes,
Descoberta e tornada domínio colonial
Por povos espanhóis tão diferentes!
Ás margens de um manso lago,
Aquecida por um gigante vulcão,
Surgia a cultura de um belo povo,
Mesclada de várias num só coração!

nicaragua, ¡detente!
Fernando José Martínez Alderete, México

Dueles Nicaragua
Tengo miles de esdrújulas estancadas en la garganta
forman un grito de indignación que no puede escaparse,

la paz y la verdad nos hacen libres por derecho divino,
no está permitido coartarlas con tiranas dictaduras.
Creer en Dios y trabajar por tu país no es asunto de gobiernos,

es prioridad básica e inapelable para la existencia humana,
las ideologías son veneno para la cultura de los pueblos,
sólo usan a los desvalidos como bandera de poder sin ayudarlos.

Sólo el amor tiene la energía de salvar al Hombre de su muerte.

Nicaragua hermana, cuanto duele tu sangre derramada,

tus niños no merecen abandono ni crueles lágrimas,
el aire está encadenado a la pólvora que arrojan los demonios,

Si hay algo que destruir que sea el odio y la represión;
la gente vive sus noches bajo lunas temblorosas de ceniza,

no te rindas tierra alegre, busca tu tranquilidad eterna,
estamos contigo rogando por tu justa libertad.
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Alma Delia Cuevas Cabrera, México

TREINTA AÑOS ME FUI

A Lester Mendiola
Se quiebra la paz inventada
el poder enseña el puño
Muertos y heridos
son la cara de mi nación
Cansada de falsa tranquilidad.
Treinta años me fui
Hui de la guerra
Solo tenía doce años
no sabía que era la ausencia
La nostalgia de mi casa
estar lejos de rostros conocidos
en silencio llore.
Hoy vuelve otra vez
La violencia por las calles
el miedo a morir sin causa
Mi país me duele
Huir otra vez
sin que mi voz se escuche
El miedo a morir en el estigma
de ser un rebelde .
Quiero paz para Nicaragua
mi raíz, mi origen.
Quiero seguir aquí en mi tierra.

nicaragua, ¡detente!
Benedicto Cuervo Álvarez (España)

POESÍA POR NICARAGUA

En nuestro pueblo hermano de Nicaragua
se ha establecido la violencia
que ataca a todos sin conciencia,
parece surgir una guerra cierta.
El pueblo nicaragüense salió a la calle
cansado de soportar tanta miseria
y el gobierno sandinista de Ortega
al pueblo en la calle abate.
¿Qué fue de la revolución sandinista?
¿de las mejoras sociales?
todo se acabo pasado el tiempo
mientras una nueva dictadura renace.
Los jóvenes nicaragüenses se atrincheran
a la entrada de las universidades
o hacen barricadas en las calles
para frenar las cargas policiales.
La policía, paramilitares y ejército
disparan y disparan sobre cuerpos indefensos
de jóvenes, mujeres y ancianos
que desean la libertad para su pueblo.
¡!!Ortega detente!!!
!No dispares a inocentes por las calles!
¡Ya son más de cuatrocientos los muertos!
¡Y los heridos se cuentan por millares!.
Convoca elecciones de inmediato
y que el pueblo diga quien más vale
y si no vete del poder
y deja a otro si más vale.
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Helenice Maria Reis Rocha, Brasil

Nicarágua, flor da América
Nicarágua, onde Ernesto Cardenal entrou triunfante
Por cantares diversos
recebe tiros dos céus, de lados vários
Nicarágua, minha flor
os cantos são diferentes entre si
Ortega
Deixa o povo esplanar a sua voz
com seus diferentes matizes
com seus diferentes sentimentos
Não mate o povo, a gente humana por ser oposição
sonhamos com um socialismo livre
quem grita tem fome, tem sede, tem frio
Ortega, não mate a gente humana da Nicarágua
Queremos nossos irmãos vivos
e a Nicarágua em Flor.

nicaragua, ¡detente!
Daniel de Culla, España

NICARAGUA ZONA DE POESIA

Nicaragua… ¡Detente¡
Nada de ayuno y exorcismo
Para sacar los falsos demonios
Que le bailan las sotanas a la “Mafia de Clerecía”
Como la CIA le decía a Ernesto Cardenal
De su propia Comunidad
Meditando en Solentiname, a quien, ahora
Le vemos, una vez más
Inclinándose sobre la ventanilla del avión
Que le lleva de nuevo
Al aeropuerto Kennedy por ver el agua
De la bahía de Nueva York
Y divisar la estatua de la Libertad
Que se ríe de sí misma en Manhattan.
Mira, Ernesto, olvídate de Marilyn y otros poemas
Que en los “Paneles del Infierno”
De José Coronel Urtecho
Como en “La Tertulia” de Ernesto Mejía Sánchez
No se habla más que de estos ríos de sangre
Carros y carretas de asesinados
O represaliados
Por toda la geografía de Nicaragua
Desde Managua a Clunandega
Pasando por Capetowa y san Juan del Norte
En sufrimientos de explotación
Y sometimiento total
Que es la colecta que paga este Gobierno a su Iglesia
Por el desamor de esa “Obispada”
Que nos dice que:
- “Dios todo lo arregla” ¡y un cuerno ¡
Pobres nicaragüenses
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Con gobiernos de repúblicas bananeras
Huérfanos sin oficio ni beneficio
Muchos, sin techo
Casi todos cosidos por las balas
Como espantapájaros de juguete
Mirando al cielo en el que se encuentran
Con el Palacio de Gobierno
Y con el buen vivir en la catedral episcopal de León
Donde el obispo de turno sueña y canta:
- ¿Por qué no? Veo venir a Tacho Somoza
Asesino del líder guerrillero Sandino
Que nos liberará de este mal nacido de turno
Que nos gobierna
Católico le dicen y también no
Falso cristiano de la secta de los fariseos
Que ha tenido la osadía de escribir en una cédula
Puesta sobre nuestra barriga llena de migas
Que se lee, y dice:
-Apaciento yo mi tierra, Nicaragua
Como y ceno yo; y el obispo si quiere coma,
Si quiere, no.”
Del horror en que se ha convertido hoy Nicaragua
Sólo le salvará la Poesía
Poesía que es Amor y Protesta
Ante lo que es ahora su destino trágico
Testigo de un régimen de terror
Impuesto por políticos felones
Carniceros militares, y paramilitares
Como antaño sufriera el pueblo y su Ídolo indígena
Junto al lago de Nicaragua.

nicaragua, ¡detente!
Valéria Cocenza dos Santos
Belo Horizonte / MG. Brasil

Amor em LIBERDADE
Alma... cerne do Amor
Por Deus criada
Para ser Luz, onde plantada.
Alma... que és Liberdade
Pois que o Amor não acorrenta
És alimento que sustenta
O plantio do Bem Viver!
Liberdade para acolher
Com respeito... responder
Alicerçando a Paz
Que devemos oferecer
Direito cidadão
Seja agraciada, Ó Liberdade!
Em todo manifestar de Sua Expressão.
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Amarilis Siu Rivas, Venezuela

NICARAGUA

La tristeza hoy se agita en tus calles Nicaragua
Tierra ensangrentada entre llamas y exterminio
El terror va en las sienes revestidas de ambición
De aquellos que no tienen humanidad
Ya basta de polémicas oscuras
No más engaños malvados
Que solo labran espejismos
La guerra entre hermanos solo trae odios
Y también desprecios, terror, miserias
No pongas precio a tu albedrío
Ya ponle paro a tanto holocausto
-

2 -

Deseos de libertad extraviados
Por polémicas oscuras
Dejan espejismos
Miserias
A libertades y sueños
No pongas precio
Vientos armoniosos
Gentilicio.

nicaragua, ¡detente!
Ma. Esther Ruiz Zumel, España

"NICARAGUA LIBRE"

Tres meses de profunda violencia.
Un presidente que roba lo básico
de su población,
El se enriquece.
El pueblo protesta encontrando
la muerte cruel.
Un gran país. Cuna de poetas.
Aclaman una sanidad justa.
Protestan.
Los estudiantes son el futuro
pero necesitan que los
gobernantes ayuden a conseguir
las metas sociales.
Jubilados cansando donde su
duro trabajo para levantar Nicaragua
lloran porque el País agoniza.
Desean dialogar pero censuran
a los medios de comunicación
para esconder el abuso de los
mandatarios.
Deseo una Nicaragua libre.
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Mabel Camelino, Argentina

Sé libre
La libertad...
la libertad es todo.
Es respirar,
es beber agua,
es andar por la vida
detrás de los sueños.
Es subir en una nave espacial
y recorrer el cielo de punta a punta.
Es tomar desde allí
el sol en nuestras manos
y emprender las hazañas más valientes.
Es edificar y reedificar,
cada segundo con pasión,
nuestros destinos.
Es columpiarnos
hasta sentir el vértigo de estar vivos.
Libertad.
Es elegir a conciencia
qué caminos recorrer y con quién...
Soltar nuestras velas y seguir las señales
que guía nuestro corazón a corriente
o a contra corriente...
Es atrapar la nada
y transformar de nuestras ilusiones,
motivos suficientes,
para correr en pos de nuestros ideales.
Es más, mucho más...
Más y más.
Es dotarnos de valor
en cada latido que emite nuestro corazón...
Por todo eso...
Es un don innegociable.
Con la libertad se existe.

nicaragua, ¡detente!
Eliana Flórez Pineda, Colombia

Libertad
Hoy, en plena primavera,
dejo abierta la puerta de la jaula
al pobre pájaro azul
Rubén Darío
Soy la libertad que grita,
suelta las cadenas
de la represión que hieren a mi gente,
deja a mi pueblo
sin las ataduras del horror.
Estoy lesionada;
mis heridas sintaxis de tus inseguridades;
guerra infame, aun reversibles,
del hambre de poder que tienes,
el paréntesis de tu codicia.
Se fracturada mi voluntad,
pero hay solución,
una lucha incansable por
una paz que no termina.
ya, no quiero ser sumisa a tus caprichos,
déjame correr como el viento,
como la marea en el océano,
y las águilas a cielo abierto.
Quizás, no sea fácil volver a creer en mí,
continuaciones fracturadas hallan adonde unirse
porque jamás se puede dejar morir
una semilla que ya se hallaba germinada.
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Bella Clara Ventura, Colombia

NICARAGUA, GRITO DE DOLOR

Ni cara de agua ni rostro de violencia
queremos verte en apuros.
Lágrimas que se acumulan
dan cuenta de tu dolor.
¡Cuánto más puedes resistir!
al saber que tus hijos al destierro
se ven obligados o a la muerte
por ser contrarios al gobierno
y a una crisis que desborda
fronteras y pieles.

Me erizo cuando palpo tu sufrimiento,
cercano a mi corazón de águila.
Sobrevuela tus linderos,
en ellos se hospedan tristeza y desolación.
Despliegue de alas mitológicas
para albergar en su envergadura
la intensidad de tus penas.

El mundo las llora.
Tus hermanos sudamericanos
como yo se nos oscurece la razón.
El entendimiento se esfuma.
Las voces de protesta toman
por asalto el lugar de los crímenes.

nicaragua, ¡detente!
Y un grito desgarrador impone
el deseo de terminar con los padecimientos
de aquellos que piden nuestra solidaridad
bajo el canto de los gallos de pelea
y la presencia de soles de invierno.

Las lunas en todos sus tamaños
se unen a la declaración de un cielo
despejado para la patria de la aflicción.

Oh! NIcaragua te necesitamos
con visos de paz.

Palomas mensajeras pronto
serán avistadas en un firmamento
sin clamores de agobio
y sin fusiles al ataque.

Sólo un horizonte de unión,
por nuestros anhelos fortalecido.
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Graciela Elda Vespa, Mendoza-Argentina

LIBERTAD… AL PUEBLO TORTURADO

El oráculo en sombras no favorece la espera.
Dice una estrofa de penitentes que yacen perdidos.
Me duele la distancia.
El miedo que comprime la paz,
Me duele. Habla el oráculo con siniestro futuro.
No deseo ir a la selva que espanta. A la muerte.
Quiero huir, escapar a la noche fría de esta historia.
Penitente e insomne. Estallido de voces. Gritos.
Esperaré la aurora sin hablar. El amanecer.
Atrás la tiniebla del torturado estío.
Con la garganta seca, las palmas agrietadas
Acariciando la cruz y la nostalgia de libertad perdida.
Dejen hablar sin lágrimas al hombre oprimido.
Ahora estarán las campanas sin badajos ni ritos.
Soñamos estar con las manos juntas, extendidas.
Abrazando los cuerpos con los ojos mordidos.
Con las bocas selladas y cosidas con alambre de hielo.
Arriba pueblo hermano, arriba en la lucha por la vida.

nicaragua, ¡detente!
América Guerrero González, México

América libre
“La libertad, la libertad
derecho de la humanidad”…
Invade el terror en América.
Tristeza y melancolía
ahogan los corazones de
nuestros hermanos americanos.
Rompamos el hermético silencio.
¡Queremos igualdad!
En Nicaragua
la esperanza arrinconada y
expectante ante el demérito.
¿Dónde ha quedado
el derecho inalienable de los
seres humanos?
¿América para los americanos?
¡Abajo las fronteras!
¡Abajo la tiranía!
¡Abajo las dictaduras!
¡Abajo los prepotentes!
¡Abajo el terrorismo!
¡Abajo el totalitarismo!
¡No más hambre, ni dolor!
¡No más llanto, ni clamor!
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María Isabel Galván Rocha, México

A hora cualquiera
A hora cualquiera, Nicaragua llora, sus caminos
se derriten por los pasos de los voceros del miedo;
en las atalayas, los muchachos piensan -y miranotra vez a buscarlos, a perseguirlos, a cazarlos.

Memoria los alcanza, del hombre que fue, y no es;
y recuerdan -aun cuando no estuviesen- su historia
él que fue revolucionario, hoy ha vuelto dictador
al tormento de juventud que comprende demasiado.

A hora cualquiera, la patria se revela, sobre esos pasos,
ellos marchan, enarbolan la bandera de justicia social,
ya no son el futuro;
son presente cautivo a sus consignas.
Y evocan; Patria libre o morir.

nicaragua, ¡detente!
Gerónimo Donoso, Chile

Nicaragua.
Desde mi Chile, te pienso Nicaragua
Oasis de solaz y paz, en medio del mundo
Te imagino tierra hermosa
Pueblo de abrazos y risas
Gente clara, gente buena, industriosa
Al aroma de sus flores, hacendosa…
Más que aquí yo no sabía
Lo que en silencio tu pueblo
Por ambición de unos pocos
Sufría.
Hayes se alzan de tu pueblo
De niños, padres, hermanos
De mujeres que baleadas han caído
Por la orden asesina que ambiciona
Perpetuarse en el poder y se empecina
En que el pueblo Nicaragua es enemigo
Y su orden a las balas… Asesina ¡¡¡
Fatuos logros, vanidad que te gobierna
Pedernal, su corazón se convirtió
Y el que otrora caminaba Nicaragua
Ebrio al mando en su poder, te olvidó…
Más anónimo que ha muerto no te olvida
Pueblo mismo que te alzó en el poder
En la muerte esperará por su cobranza
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Pues el día que ella venga y te pregunte
Dónde están aquellas deudas canceladas
El anónimo dirá desde su muerte
Que su muerte sin motivo, te endeudó.
Alza pueblo, Nicaragua la esperanza
Alza el bien que por el mal se conquistó
Alza llanto, alza plegaria, un alarido
Libre pueblo que su voz no sometió.
Si tu sufres, ese llanto lo hago mío
Carnes rotas, tanta hambre y dolor,
Suplicando por tu gente Nicaragua
De rodillas el dolor me sorprendió
Más mi suplica es que vuelva la bonanza
Que tu tierra prometida olvidó…
No soy yo, al menos sé que somos miles
Americanos, de habla hispana, que sé yo
Que lloramos tus dolores y tus hayes
Condenando, al que mal te sometió…
Ya serás libre Nicaragua, lo serás
Jamás olvides, al que fue tu dictador
Y en cada pala del que sea su enterrador
Cada palazo represente tu dolor…
Así cubierto quedará, será condena
El sufrimiento que a tu pueblo infligió
Y sometido quedará a esa cadena
Por Nicaragua que jamás se sometió…
Geerónd.

nicaragua, ¡detente!
Marlene Denis, España

DUELO EN LA COLMENA DE UN CORAZÓN HERIDO

Pueblo confinado a los ardides de la tarántula
a las orgías de sangre
ocultas en la mirada del tirano
haz que tu noble afán por conquistar la justicia
sea bandera enarbolada por todos tus hermanos.
Nicaragua
Nicaragua humilde
Nicaragua noble princesa en la barriada de los sueños
no dejes que sucumban tus mieles libertarias
no permitas que te mate el corazón la infame codicia
de quienes se proclaman hombres sabios
con sus vísceras agrias
y sedientas de poder.
¡Nada
nada
nada justifica la barbarie!
La sangrienta noche rememora el antepasado
con su luto indígena y su carga de mutilados hijos.
Nicaragua
¿sabes?
me siento impotente
y espantada de todo te estoy llorando…
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Jorge Luis Benítez, Nicaragua

Me dueles mi Nicaragua
Miro con ojos de tristeza
Las páginas de la nueva historia
De mi linda Nicaragua
Que hoy se escribe con sangre.

Sangre inocente derramada
Por el dictador tirano,
Que no le tiembla la mano
Al levantarla contra su pueblo.

Pues cada día que pasa
El futuro es más incierto,
Sólo el pueblo salva al pueblo
Sólo el pueblo siente el dolor
De tantas almas heridas,
Del arrebato de tantas vidas.

Hemos dejado de soñar
Queremos estar despiertos;
Y poder hacer realidad
El sueño de libertad.

¡Oh, Señor omnipotente!
Vuelve los ojos a tus hijos,
Que sienten desde sus entrañas

nicaragua, ¡detente!
Un dolor desmedido
Por cada ser que ha perdido,
Por la sangre derramada
Y el llanto incontrolable
De una madre destrozada.

Y quien juro defendernos
Hoy ha alzado sus armas;
Y sin que le duela el alma
Disparan contra un pueblo
Que sólo pide justicia.

La gente a una sola voz
Exige su libertad,
Que el pueblo no este oprimido
Que no se callen las voces;
Y que más nicaragüenses
Ya no tengan que marchar
A buscar una mejor vida
Muy lejos de sus raíces
Para poderse salvar.
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Enrique A. Sánchez L. Rep. Dominicana

NICARAGUA.

Todos los pueblos del mundo
Debemos unirnos a esta hora,
En que el hermano país pasa
Por estas horas.

Nicaragua siempre vive,
Valiente como los pueblos
Que sacrifican su honor
Por el bien de su nación.

Es hora de Nicaragua,
Defenderla es nuestro honor,
En estas horas cruciales
En que vive esa nación.

Adelante pueblos de América,
Adelante siempre,
A rescatar esa nación.
Nicaragua ¡Vive! Y seguirá ¡Viviendo!

nicaragua, ¡detente!
José Hilton Rosa, Brasil

Pare! Nicaragua.
Punho de terra
queima ao sol
fronteiras que fogem de nossa visão
tarde límpida
o sol desaparece no horizonte
noite que chega sem o sereno
terra que brota o alimento
para colher temos que plantar
às vezes plantamos ódio
às vezes simpatia
Nicaragua ingrata
seu povo merece respeito
trabalho para a vida
ávida de paz, amor nos olhares
o sol é nosso amigo
siga o, Nicaragua com o brilho para todos
luz que traz vitamina
fortalece nossos horizontes
não pergunta porque somos amigos do sereno da noite
ambos saberão porque admiramos o horizonte
recebendo o sol com sua humildade celeste.
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Nilda Spacapan, Argentina

DETENTE.
Nunca dejes que el mal entre,
deja que tus alas vuelen.

DETENTE.
Nunca vuelvas a mirar hacia atrás,
habrá mucho llanto.

DETENTE.
Tu dolor es el nuestro,
ya no queremos sangre.

DETENTE.

nicaragua, ¡detente!
Juan Rodríguez Jara, Lima Perú

NICARAGUA

País hermano que sufriera invasiones,
luchara por sus independencias
derramaron sangres en espadas.
Murieron, en anónimo soldados
para lograr su gente verdadera paz.

Ahora consolidada naciones,
egoísmos personales llenan cruces,
sacrificando a hermanos inocentes.
Debemos consolidarnos en poemas
y llenar de letras en fronteras.
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Ana Rosa Arrechea Peña, La Habana-Cuba

A Nicaragua.
La patria necesita sacrificio.
Es ara y no pedestal,
se le sirve, pero no se le toma para servirse de ella.
José Martí.

¿Cómo puedes lanzar fuegos a tus hermanos,
sobre la calle que te vio crecer?
¿Qué materia llevas en el corazón?

Se que tus bolsillos están llenos de mentiras,
convertidas en dinero para matar sin impunidad.

El demonio se viste de percal,
pero la dicha está en la verdad de todo un pueblo,
en su razón.

La libertad lleva alas de amor sobre tu nación.

nicaragua, ¡detente!
Elías Almada, Argentina

Nicaragua de mis lágrimas
Verde esperanza que trajo sangre
en los viejos uniformes de los hombres
la opresión no quería rendirse
y llego en un febrero un soplo de otros aires,
fue la victoria de un nuevo tiempo
con pétalos y perfumes en los discursos
la vida se hacía versos
y la esperanza alumbraba el futuro,
pero la flor que germino en Matagalpa
se marchito en Masaya
entonces la sangre se hiso derrota
y hoy es de lágrimas Nicaragua.
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Hernán Dufey, Suiza

NO A LA VIOLENCIA

Que tristeza me da el saber
que el que luchó por un ideal
para a su pueblo darle libertad
se convierta en un tirano
como aquel al que combatió.

Los que luchamos sin armas,
tan solo con lápiz y papel
queremos una Nicaragua
sin violencia, ni represión
sin sangre derramada
ni niños traumatizados.

Los poetas alzamos la voz
para que esto no suceda
en ninguna parte del mundo
no deseamos tiranos al poder
sean de izquierda o derecha
Queremos líderes en el mundo
que den a sus pueblos
pan, techo, libertad y trabajo
y no acudan a la violencia ni represión.

nicaragua, ¡detente!
Fidel Alcántara Lévano, Perú

LA CRISIS EN NICARAGUA
En NICARAGUA hay ambicia
Aflora la recesión
El honesto se desquicia
¡FRENTE A TRISTE CORRUPCIÓN!
Por la política actual
desfasada totalmente
al dar ruta decadente
el futuro es letal.
Hoy la lucha sin final
al que es honesto se enjuicia
y con tremenda malicia
el horizonte es precario,
y así nieguen lo contrario
EN NICARAGUA HAY AMBICIA.
II
Existe la tiranía
pues abundan los felones
que sin más atribuciones
al bueno le ocultan vía.
El ciudadano se hastía
al no haber innovación
no crece la producción
y todo es vicisitud,
más sin obra, ni salud
AFLORA LA RECESIÓN.
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III
Se realizan inversiones
más impera el negociado
y al ser nulo el descarado
no incide en transformaciones.
Hay escasas soluciones
en los casos de injusticia
más se impone la avaricia
y los actos de traición,
y al negarle la expresión
IV
EL HONESTO SE DESQUICIA.
La familia es quien gobierna
y domina los sectores
que origina resquemores
y no hay la ruta fraterna.
Todo proyecto se inverna
surge el rico en la mansión
y al que motiva la unión
se le mira con recelo,
y aparece el desconsuelo
¡FRENTE A TANTA CORRUPCIÓN!
V
De cordura es un remedo
el intelecto no vale
y el que en nada sobresale
le dan un lugar a dedo.
Todo el ámbito da miedo
por las desapariciones
no hay avance en las regiones
un grupo se favorece,
y lo esencial se adolece
POR LO QUE HAY RECLAMACIONES.

nicaragua, ¡detente!
VI
Impera en el interior
solo un clima de tensiones
y se acomoda en funciones
al causante del terror.
Quien mandata es el mayor
fabricante de pobreza
y con indigna bajeza
presiona al que necesita,
y de manera inaudita
¡ACTÚA CON REAL VILEZA!
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EL CAOS EN NICARAGUA
En NICARAGUA hay violencia
Por Reforma en las Pensiones
Al primar cruel inconciencia
¡ES UN PAÍS SIN VISIONES!
Se le oprime al servidor
Sobre todo al jubilado
Con impuesto descarado
De parte del opresor.
No hay un aire de candor
Lo que se ve es prepotencia
Al más justo se sentencia
Y está el reo en libertad,
Más por tanta mezquindad
EN NICARAGUA HAY VIOLENCIA.
II
Tan indeseable medida
El pueblo por nada acepta
Es que por la gente inepta
El abuso consolida.
La virtud se dilapida
Se le brinda imposiciones
Y con improvisaciones
El dolo no más se parcha,
E inconforme el pueblo marcha
POR REFORMA EN LAS PENSIONES.

nicaragua, ¡detente!
III
Lo que sobra es la injusticia
Que propone el gobernante
DANIEL ORTEGA arrogante
Y el que menos va que enjuicia
Es notable la impericia
Y visible deficiencia
Más por tanta negligencia
Ya no lo quieren al rey,
Y lo aborrece la grey
AL PRIMAR CRUEL INCONSCIENCIA.
IV
Lo que están en el poder
Gozan de real ambrosía
y si no le dan valía
hay acoso por doquier.
Es común el padecer
Un tamiz de realidades
Hoy masivos los agravios
Sin la mínima piedad,
Y por falta de equidad
¡ES UN PAÍS SIN VISIONES!
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V
En la calles hay protesta
la represión se ve al paso
Y al vislumbrarse el fracaso
Al gobierno se detesta.
Se anhela que gente honesta
Sin la mínima presión
con el pueblo en la misión
se cumpla gran crecimiento,
y reivindique al talento
EN ARAS DE INNOVACIÓN.
VI
Hay los heridos y muertos
Por enfrentamiento vil
Ya no camina el redil
Ante futuros inciertos.
No apertura gratos puertos
Y que impere la unidad
Se dispersa la bondad
Por el dogma del más fuerte,
Y solo ronda la muerte
EN VEZ DE FELICIDAD!

nicaragua, ¡detente!
Marina Barreiros Mota, Brasil

“LIBERDADE, ABRE AS ASAS SOBRE NÓS”

O eco por liberdade
De ideias, crenças
De abrir horizontes
O eco por liberdade
Principalmente a das mulheres
Subjugadas
Subservientes
Presas ao “muro”
Liberdade palavra tão feminina
Quanto nós mulheres
Que queremos alçar voos
Em horizontes afins e imaginários
Mulheres “criadas” para ser sombra
Ao invés de luz
Para serem escravas
Ao invés de porta-vozes
São exemplos de liberdades que o mundo tolhe
Mulheres...Crianças...Negros(as)... Indígenas...
Grupos LGBT... Trabalho Escravo...
Política e outras tantas
Tantas incoerências à guisa de mudanças
Tantas escolhas abandonadas no caminho
Sem destino
A palavra liberdade arde
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Queima
Berra
Chora
Por conquistas
Nossa voz
Nossa vez
Nossas esperas
Nossas lutas
Nossas “discriminações”
Tantas bandeiras para ERGUER
Persista, persistamos
Grite, chore, reflita, lute
Os grilhões são fortes
Mas nossa garra é refrigério.
“LIBERDADE, ABRA AS ASAS SOBRE NÓS”.

nicaragua, ¡detente!
Isidoro A. Gómez Montenegro, México

“Basta de sofismas”
Medio del trabajo
multitud, tumulto e independencia,
justicia, esencia de conciencia.
Venimos del espejo,
larga esquina de verano;
residuos ominosos se refugian
sobre prepotentes
no inician la vida.
Texto escrito en orientación,
progreso del materialismo dialéctico,
desorientación del mismo.
Imponiéndote cruel dictador
opresor del pueblo
pierdes el decoro Daniel Ortega,
desnudas amplia conquista espiritual.
La Libertad es:
Luz más alta alcanzada
por seres del devenir,
concepto abstracto
desde la antigua Tebas, Egipto
“Lo absorto se hizo concreto”
Respeto a la inteligencia humana:
Democracia, respeto a
Los derechos del hombre,
desde la época de Diderot,
tránsito nacido en materia histórica.
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¡Basta de sofismas!
Opulencia,
dictadores de unos cuantos
provocan mendicidad de otros,
es tiempo que caigan coronas y
aburguesados patriotas.
Las gemas; para el pueblo.
Inesperado esfuerzo por acabar
con caduca libertad privada.
¡Despierta sociedad!
¡Sólo así habrá canto de paz!
La libertad no tiene litorales,
atraviesa ondas de agua.
Trozos de tiempo en temblor de manos,
discurso para entregar
con brazos abiertos el respiro del agua
en calles enfurecidas de ternura.
Pájaros despiertan puertas,
abren dinteles a esperanza
deseos de libertad,
tempestad del sueño vuelta espejo
resuena el grito:
“Liberté, égalité, fraternité”

nicaragua, ¡detente!
Angélica Maschio, Argentina

LA CUNA

La cuna del hombre es su pueblo
Allí donde mamó la cultura
Las canciones, los versos
La cuna del hombre es su pueblo
Mirar el futuro, desafiando conflictos
Combatiendo miserias he infortunios
La cuna del hombre es su pueblo
Basta ya de tanta desidia
Hipocresías y desamores
La cuna del hombre es su pueblo
América es nuestro pueblo
A ella defenderemos
La cuna del hombre es su pueblo
No, el pueblo de otros
Luchar por ella, defenderla
Amarla, respetarla

Vamos Nicaragua, vamos América
Todos somos tu pueblo.
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Ana María Bauta Quintana, La Habana-Cuba

Por la Paz

Por la paz, estamos luchando
con amor la vamos sembrando
Nicaragua la sigue buscando
de seguro la logra, luchando
Basta fieras sedientas de sangre
es el pueblo quien quiere su patria
y por ello sigue demostrando
que un pueblo que lucha
logra mantener siempre lo alcanzado
Fuera manos pagadas a sueldo
mercenarios nacidos sin patria
dejen vivir a los que la aman
Por eso el pueblo demuestra
cada día con más fortaleza
que solo es posible
por la paz vivir sin enojos
defendiendo la gran Nicaragua.

nicaragua, ¡detente!
Maura Sánchez Benites
Principado de Andorra

POR TI NICARAGUA

VersAsís

Democracia
Palabra extensa
Libertad, respeto, coherencia
Libertad de opinión, inmensa
La participación y diálogo
Clave para vivir
En desahogo
Unidos.
***
Poder
Del pueblo
Estilo de proceder
Dignidad con respeto, entablo
Democracia en la vida
Capaces, tomar decisiones
Resolver enseguida
Contradicciones.
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Nicaragua
No agonices
Paz en Managua
¡Ortega! Ya no desorganices
¡Basta ya de tiranía!
Todos deseamos democracia
Y paz suponía
En gracia
Armonía.
***
Managua
Zonas rojas
De luto, Nicaragua
Insurrección heróica, así encorajas
Nicaragua por ti lloramos
Tu dolor humano
Lo sentimos
hermano.

nicaragua, ¡detente!
Eduardo Borrero Vargas, Lima-Perú

VersAsís
A NICARAGUA

Ortega
Estás embarnecido
Poder transitorio ciega
Sangre de fusiles hirviendo
Muertos que se levantarán
Lágrimas secas reacias
Huellas hablarán
Injusticias.
***
Nicaragua
País horqueteado
Las hordas ambiguas
Tu mundo está asfixiado
No arrastren las cadenas
Despierten con ardor
Oriflamas tendidas
Valor.
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Mercedes Fracuelli, Uruguay

Sin Antifaz

Atrapados en la agobiante realidad
y presos de una menguada libertad...
tristeza que invade el alma de Nicaragua
pues el sueño se perdió,
en la boca del buen señor,
él les dijo serán felices,
tendrán todo en regla.

¡Qué pasó!
Se olvidó del antifaz de buen señor
y su cara quedó descubierta,
mientras niños, mujeres, hombres
lloran el dolor de ver sus vidas mancilladas, mordiendo
su propia sangre; en la noche de las sombras,
pues el sol está herido.
Pido por mis hermanos...

¡Basta de guerra, de golpes, de muertes!
Quiero ya libre a toda Nicaragua.
¡Voy a parir a pura voz la Libertad!

nicaragua, ¡detente!
Ahikza Adriana Teresa Acosta Pinilla, Colombia

Humanidad.

Existe una misión
diferente a la política
que no hace del poder castigo
y se llama humanidad.
Su meta no es la economía,
ni la falta de lealtad;
no expone la vida
con ideales de guerra
ni argumenta cambios sociales
con nombre de hombre y vanidad.
No pretende hacernos invencibles,
ponernos limites,
o atrapar eterna paz;
para ocultar las verdades
que a nadie han de engañar.
su objetivo no es vulnerarnos
ni soslayar los espejos
que el pueblo puede mirar.
Escoge la realidad
buscando lo propicio
encausa el sentimiento
en forma de libertad.
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Adelaida Rosario García Ruiz, Cuba

(Salmos 60 y 85)
TIEMBLE LA INJUSTICIA, VUELVA LA PAZ

La Era del Catorce te descubre y coloniza
reyes magos de capa negra
cambian espejos a tus originarios
mientras tiñen de marrón tu tierra.
Otros rapaces acuden al banquete,
llueven siglos, no cesa la ignominia.
Sandino con un punado de valientes
se revelan a la injusticia, se expulsa el invasor.
Continuos avatares inundan a tu tierra,
se instala dictadura.
Somoza te somete a grandes sufrimientos.
Revolución, gritaban tus saqueados ríos y montañas.
Revolución, la sangre de tus héroes.
Los Ortega al frente y un pueblo enardecido
logran revertir el dolor en alegres banderas.
Nuevamente la mano enguantada te penetra,
los vampiros no sacian su abominable sed.
Que les importa asesinar a su propia familia sea
embarazadas, bebés, jóvenes o ancianos
siempre que cual Judas le extiendan las monedas.
Griten todos a coro pueblo de Nicaragua
<< Por tu enojo, oh Dios, nos has abandonado
¡Devuélvenos ahora nuestra fuerza! >>
<< ¡Sálvanos otra vez!
El amor y la verdad se darán cita,
la Paz y la justicia se besarán. >>

nicaragua, ¡detente!
María Luisa Mayorga Sánchez, México

Nos duele tu dolor, tu incertidumbre,
tu llanto, tu temor,
a salir a las calles libremente,
el no entender, … no saber,
si hoy al despertar, despedirás a tu hijo para siempre
el no saber… si le verás volver para la cena,
cena cotidiana
esa que otros disfrutan en familia, en concordia y paz.
Nos estremece tu territorio bañado en sangre,
de sangre joven que entusiasta y fervorosa,
lucha valiente por una paz que anhela
como un derecho inalienable,
no como algo que arrebata la vida
Países hermanos, hermanos si,
en la injusticia y la desigualdad
hermanos en gobiernos corruptos,
enfermos de poder y de ambición
Es en eso en lo que está convertida nuestra tierra,
nuestra América Latina
En lucha diaria para sobrevivir,
en una pelea eterna por educación,
por salud, por tener el derecho a la alegría,
a que nuestros hijos jueguen en las calles,
nuestros ancianos no envejezcan más
por el dolor de ver a su descendencia
acribillada por pedir lo que por derecho les pertenece:
¡La vida y la Paz!
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Basta de tanto horror, de tanto error,
de tanto odio y ambición.
Que la paz vuelva a tus calles,
que un joven disfrute de la lectura de un libro,
Y no tenga que enarbolar, lo que pueda…
para defender su derecho a vivir
¡A vivir en paz!
Tienes derecho a la paz Nicaragua hermana,
a un gobierno justo
A gobernantes que sean seres humanos
y no entes sedientos de sangre y poder
Nos duele tu dolor, tu incertidumbre,
tu llanto y tu temor.
Malusa

nicaragua, ¡detente!
Rigoberto Ipanaqué Gálvez (RIPAGAL)
Sullana, la Perla del Chira- Perú

CUANDO DOMINGO FUE CLAVADO
EN LA PARED CURVA DE NICARAGUA

Cuentan que la noche habló
(antes que los humanos formaran oído):
“¡Nicaragua… Nicaragua!
El dolor conmocionará tus entrañas
y gobernará la conciencia
de seres sin conciencia
que mandarán al diablo los escrúpulos
Soy amiga inseparable del dolor:
le temo, pero le sigo con valor
Algunas veces cosecha el aliento de los que no comen,
Otras, siembra la muerte de los que todavía respiran”
Nadie escuchó la silente voz de la noche
Los gallinazos tampoco
Cuando ahora lo intentan se les tuerce el pico
Yo nada puedo hacer
Hace siglos soy un Cristo clavado en tu pared.
A propósito
Alguien nariz perfilada y barba sin quijada
Intenta instaurar la paz en el mundo
Las cucarachas y larvas suburbanas
Incrédulas lo miran a lo lejos
A lo lejos
La lluvia cae sin mojar el camote de una sombra
Que siembra sangre por la noche
El camote de la sombra se derrite
La vida de tumbo en tumbo se aleja
Se hace chiquita… tan chiquita
Pero no desaparece

Como tampoco desaparece el dolor que la acompaña
Yo, desde tu pared, cierro los ojos tristemente
Por si acaso espero comer camote mañana.
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CUANDO DOMINGO APRENDE A CONTAR SECRETOS

¡Humanidad!… Humanidad desgarrada
Injurio el negro picotón de los gallinazos
Porque fragmentan la carne de tu alameda
Y arrojan tus vísceras en los espejos...
¡Humanidad!… humanidad insensible
Afrento las huellas de tu corrupción
Que siguen el hilo rojo de la mentira
Siempre inacabable…
¡Humanidad!… Humanidad ingenua
Insulto las humeantes oraciones de tu altar
Rogando a ídolos inertes y dorados
Que jamás escucharán…
¡Sí!... ¡Escucha! Estigmatizo el hambre,
los rezos, la mentira y los cuchillos
También a los grasientos fornicadores
de artículos y leyes en los congresos…
¿Acaso les importa que en los basurales
Los polluelos mueran de tantos males?
¡Humanidad!... Humanidad revolucionaria
Es mi deber confiarte que me emociona
El retumbo de la bomba, el sonido del disparo
El golpe de estado, pero sobre todo el estruendoso
Bramido cuando te levantas…
Sin embargo, el ruido cuando cae la dictadura
Me emociona más que la geometral rigidez
De tu desnuda espalda
Shhhh…Humanidad amada
Calla, a nadie se lo cuentes
Es nuestro secreto, no lo cuentes
Ni a Dios en tus inciertas conversaciones…

nicaragua, ¡detente!
Zaida Juárez, Argentina

NICARAGUA VENCERÁ

Ante la desidia
y el desamparo,
ante el atropello
y la diferencia de clases,
Nicaragua vencerá.
Ante las desigualdades
y la pobreza,
ante las persecuciones
y los continuos desencuentros,
ante las mezquindades y la corrupción
de los poderosos,
ante el sometimiento de los más débiles,
Nicaragua vencerá
Por la libertad, la paz,
la solidaridad,
y la justicia social,
por el respeto irrestricto a la vida
y los derechos inalienables
de sus habitantes,
Nicaragua vencerá.
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Ángela del Rosario Ledesma
Santiago del Estero. Argentina

Introspección
¿Dónde queda la dignidad del ser humano?,
que a su prójimo le causa sufrimiento,
en sus planes no está la hermandad,
su ambición sin sentido primero,
quiere tener el poder como un dios
olvidando que polvo será.
¿Dónde está su amor por el otro?,
¿por mirarle y verle crecer?,
solo incita a la crueldad desmedida
y a sus pies como esclavo lo ve;
quita, mata, presume, se ciega,
es verdugo en su propia morada.
¡Nicaragua!, un día caerán
aquellos que te causan el mal,
que la lucha de hombres valientes
te liberen de tanta opresión,
que los días opacos culminen
liberando los rayos del sol.

nicaragua, ¡detente!
Maria Elza Fernandes Melo Reis
Capanema – Pará – Amazônia – Brasil

Abraço de paz
Tem gente que mancha a paz
De vermelho
Não o vermelho da paixão
Mais o vermelho de sangue sofrido
Sonhos padecidos
Sorrisos esquecidos
Tem gente que mata a paz
Não com afagos e saudades
Mais de atrocidade
Ganância e impiedade
Tem gente que troca a bandeira branca
Por aflições, amargura e dor
Aflige a esperança
Amarga a docilidade da vida
E faz doer os anseios dos bons
Tem gente que arranca a rama da quietude
E abarrota de projéteis as pontas dos misseis
Trocam a alegria da vida
Pela agonia terrível da morte
A paz não é lamento
É alegria impregnada na alma
É a ternura de Deus fluindo em nós
Tem gente que quebrou as asas da serenidade
Deu asas as balas que voam em direção aos inocentes
A ambição festeja seus conflitos
Esquece que a paz está dentro de um abraço.
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Trina Lee de Hidalgo
Araure Portuguesa Venezuela.
BASTA YA!

El poder se aferra al desesperado y ambicioso,
sobre la impotencia de los ciudadanos,
tratando de pisotear la dignidad que los gobernantes
han perdido por sus actos impíos.
Las necesidades se tornan extremas frente a la
desmedida corrupción y la inflación galopa ante
intereses y satisfacciones de los enchufados que no
saben de privaciones, carencias ni angustias.
Los oídos sordos impiden razonar y claudicar,
mientras crece la represión y los cementerios
se llenan de difuntos.
No bastan masacres ni dolores, para ceder.
La mente se ciega frente a la maldad acrecentada por
estrategias desacertadas en nombre de una democracia
y un socialismo disfrazado.
Entre tanto... las calles huelen a sangre caliente y la
tierra se la traga a borbotones, las protestas no cesan,
el miedo se esconde tras la ira, el grito sale desgarrador
proclamando la anhelada libertad que los malignos
cortan porque no les da la gana de torcer el brazo,
cuando juraron bienestar para el pueblo que hoy
diezman tercamente, sin cargos de conciencia,
ni sueños intranquilos porque no tiene voz acusadora
y la prepotencia les hace creer que son invencibles,
los dueños del mundo,
Dios puede tardar pero no olvida.
Aplastará los que se creen insustituibles que con
levantar un dedo dicen lo que debemos hacer;
pasarán a la negra historia para nuestra vergüenza
y negativos recuerdos y NICARAGUA
florecerá sobre las cenizas de lo indeseado.

nicaragua, ¡detente!

Evandro Ferreira, Brasil
NICARÁGUA E O CHORO DOS INOCENTES

Por que fazer isso com os inocentes?
Um povo sem voz e sem vez
Sim, porque tem homens sensíveis e sensatos
Que sonha com melhores dias, talvez?!
Não será um regime ditatorial que “extirpará”
os sonhos dos bons
Religiosos, crianças, mulheres e homens do bem
Que pregam e vivem o amor, mesmo na ‘miséria”
Gritam, clamam, dão suas vidas e pedem por favor
que o mundo vos “olhem’ com um “olhar”
humano de socorro!
Só querem um olhar mais digno e descente
Vamos acordar: Europa, Ásia, América,
Antártida e Oceania!
Inocentes são alvejados e mortos pelo ódio
de um regime sangrento,
malvado, covarde, autoritarista e de morte
Não há respeito, mas há homens “gladiadores”
Que sem ter mais o que fazer, tomam as ruas e igrejas
E acabam em hospitais, presídios e “cemitérios”
Sem culpas... como “doentes”, “ladrões” e “mortos”
Sem nenhuma “dignidade”...
Outros como “mortos” em vida
Cheio de prantos e feridas
E onde estão os Direitos humanos,
Para que vidas sejam respeitosamente vividas?
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