
NÁCAR DE AGUA 

Nácar de agua, desconocida Nicaragua hermosa. Nos hemos encontrado en la esperanza de 

ser libres por las calles de una protesta dibujada en puños contra  la agresión. “Así, así, ni un 

paso atrás, con las armas en la mano Nicaragua vencerá”. Así allí, lejos, un pequeño país 

enamorado de su futuro, cercano como tantas otras experiencias revolucionarias a nuestra 

querencia por la utopía. Nuestro país se empaña por modas  reaccionarias que pretenden 

nublar principios a los que el ser humano, en su marcha por ser feliz, no puede renunciar; pero 

tales dudas en la esencia colectiva que somos no impiden la solidaridad con pueblos que, 

como el vuestro, enarbolan la valentía frente a la injerencia, por conservar un camino propio 

hacia la independencia y la libertad. 

Nácar de agua, amada Nicaragua rebelde. No cabe la crítica cuando te matan en la frontera 

con países vendidos a intereses mercenarios. Sólo el aliento soberano de una latente 

internacional progresista en la que gobiernan el sentido común, el sentimiento pacifista, la 

necesidad de ser libres y el deseo de procurar mayor placer para nuestros actos, nos conserva 

vivos. 

Y no nos olvidamos, Nicaragua del corazón, como antes Cuba o Vietnam, Chile o el Portugal de 

los claveles, que la amenaza que prende sobre ti es la misma que cabalga mortal por encima 

de las cabezas de todos los pueblos por entero. El permanente peligro de guerra total a 

nuestra indefensión por las cabezas nucleares de poderes enfebrecidos por un ansia loco por 

destruir es, para todos, muerte democráticamente establecida. 

No te rindas, Nicaragua hermosa, rebelde, desconocida y amada Nicaragua, no te rindas. 

Mantente valiente, hazte fuerte, siéntenos junto a ti y aprende que para ese viaje no te valen 

misiles, sólo valor y calidad humana, esperanza en un futuro abierto a la paz y a la libertad. 

Nicaragua, nácar de agua, resiste, nácar de agua, Nicaragua, te queremos. 

 


