
Florilegio Nicaragüense
María Teresa Sánchez
María Teresa Sánchez  pu-

blicó los siguientes libros de
poesías: “Sombras”, 1939;
“Oásis”, -cuyos poemas Certe-
za, Al Soldado del Amor Des-
conocido y Las Madres de
Ellos,- recibieron el Primer Pre-
mio Nacional de Poesía Rubén
Darío, en 1945; “Canción de
Los Caminos”, 1950; “Canto
Amargo”, que obtuviera en
1958; el Primer Premio Cen-
troamericano de Poesía Rubén
Darío; “Poemas de la Tarde”,
1963, y “Poemas Agradeciendo
a Dios”, 1964.

En 1948 recibió el Primer
Premio Nacional de Ensayo
Rubén Darío, por la presente
“Antología de la Poesía Nica-
ragüense”, que reseña 200 años
de la lírica nacional, sin dis-
criminación de escuelas, estilos
o tendencias poéticas. En 1957
recibió el Premio Nacional de
Cuentos Rubén Darío por su
obra “El hombre Feliz”.

MI PRIMERA PENA

Hoy  ha muerto mi primera pena.
La enterré en una caja de seda.
La vestí con su ropa de metal y arena.
Está muerta.
Sólo yo acompañaba el entierro.
Sola. Y nadie se quitaba el sombrero
Preguntaba la gente:
-¿De quién es esa pena?-
-De lentejuela.-
Frente de la funeraria
nadie quiso decir una palabra
Cuando venga mi segunda pena
la enterraré de piedra, cemento y arena
¡Qué alegre!
Cuando venga mi segunda pena,
ya estaré muerta...

Antenor Sandino
Antenor Sandino, nació en

León en 1898. Este poeta sel-
vático representa la erupción
sin trabas del talento original.
Posee una cultura de oídas,
nombres mitológicos, nom-bres
geográficos y un léxico no
despreciable del idioma. Pero
es dueño también de una cul-
tura emocional que subsana la
ausencia de ilustración y a ve-
ces la supera. Antenor Sandi-
no  publicó varios libros: “Al-
ma a los Vientos”, “Barro Ful-
gente”, “Mercado Indio”, “No-
via de Provincia”. En “Alma a
los vientos”, Sandino  nos da con
su perfil de indio autóc-tono y
melodioso.

MI PRIMA

María de las Mercedes se llamaba
mi prima.
Aún me parece verla...¡era tan sin-
gular!
con su vestido claro que junio le
enracima
mecida en el columpio del patio fa-
miliar.
Ambos éramos novios... Novios de
pantomima...
De mentira una tarde nos fuimos a
casar...
Hace ya mucho tiempo... Yo no tenía
encima
esta piedra de Sísifo tan dura del
pesar.
Hace ya mucho tiempo... Ella guardó
el secreto
de aquellas dulces horas, de aquel
primer soneto
en que vertíle toda mi ternura de
amar...
Ella casó con otro... Y de verdad
casada...
Los payasos huyeron por la puerta
encantada...
y la novia no ha vuelto otra vez a
jugar.
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