
olor a  nicaragua
Y otros poemas

Rayen Kvyeh





olor a  nicaragua
Y otros poemas

Rayen Kvyeh

 
Lobo Blanco Editores



Olor a Nicaragua y otros poemas

© Lobo Blanco Editores
www.loboblancoeditores.com
Colección obras libres

Diseño y portada: Carlos Contreras
Revisión de textos: Luis A. Pérez

Bogotá, 2021 
 
Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio, sin la 
autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

Este libro hace parte de la colección Obras Libres de Lobo Blanco  
Editores y puede ser descargado gratuitamente del sitio web  
loboblancoeditores.com



olor  a  n i ca r ag ua

― ◆ ―
nicaragua vreke ta ñvmvy





rayen kvyeh

[ 7 ]

Olor a Nicaragua 

Ha llegado la primavera,
con su olor a Nicaragua.
Olor a tierra y besos de lluvia.
Olor a sacuanjoche.
Olor a sandinistas.
Olor a raíces desenterradas.
Olor a quetzales.
Olor a hojas mojadas.
Olor a guacamayas y águilas.
Olor a tigres y pumas.
Olor a mujeres pariendo vida.
Ha llegado la primavera
con su olor a Nicaragua liberada.

El Pochote 1984



olor a nicaragua y otros poemas

[ 8 ]

Nicaragua vreke ta ñvmvy

Akuy may ta pewv,
Nicaragua ñi ñvmñ engu.
Mapu ka mesituci mawvnreke ta ñvmgy.
Ñvmgy sacuanjoche vreke
Ñvmgy pu sandinista vreke.
Ñvmgy nvezuel cipu folil vreke.
Ñvmgy pu quetzales vreke.
Ñvmgy vlfos kleci tavpl vreke.
Ñvmgy pu guamaya ka pu águila vreke.
Ñvmgy pu Nahuel ka pu pangy vreke.
Ñvmgy pu zomo koñipelu mongen vreke.
Akuy may ta pewv
Tañi Nicaragua neykletun tañi ñvmñ engu.

El Pochote 1984
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Nuestras manos 

Dedicado al taller Tonio Pflaum – Masaya 

Martillando…
cepillando madera,
mientras la compañera
con el serrucho y el formón,
entre risas juveniles,
confundidas
con el taladro y la sierra,
manos morenas y blancas
van dándole forma
a puertas y ventanas,
mesas y banquetas.
Así, sencillamente,
mientras aprenden un oficio,
para enfrentar un futuro mejor.
Estos hombres y mujeres
van formándose en conjunto.
Creciendo en conciencia.
Superándose día a día.
Ellos son la nueva semilla
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que florecerá mañana
en una Nicaragua libre
y soberana.
Así, herramienta y fusil,
arado y café,
libro y guitarra,
escriben una nueva historia
de una Nicaragua que se levanta
majestuosa contra el
yanqui agresor.

Masaya 1984
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Taiñ kvwv 

Xayay tuku konklenw…
kayaf nerpufiñ ti mamvl,
tañi afkazi kay
ti kaxv kawe ka kayafpeyem ci pañilwe mew,
wecekece ñi ayekan mew,
ñvwuituyu
feity pañil katapeyem ka kaxv ka lirye.
Aznerpufiyu,
Ti rakvmwe ka ti katan rakvmwe,
Wenukunuye ka wif angepeyem.
Femngeci ka mvten
Tañi lertu nierpuafiel kiñe zoy kvme kvpanye
Fey tvfaci pu wenxu ka pu zomo,
Xokiñ xokiñ xawlgw klerpuyvn
Notunierpufinvn fenxen ka antv
Kichu enven may ta we tukukan
Tañi uleveal ñi wefvn.
Feytaci Nicaragua ñi neyleal
Ka kichu vneukletual
Femnveci, epefil pañil mew ka ti xalka mew
Kexapeyem mew ka ti unka muzay mew,
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Cilka ñi urikon klemun ka ti guitarra mew,
Wirintukuyvn kiñe we nvxamkan
Feity ci Nicaragua ñi elanveci
Wixamprau mum ka ñi chaftufielci
Feyti vyautucefe wezake kolv lonko ke winka

Masaya 1984
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Sol y luna 

Como el sol y la luna.
Amanecer y atardecer.
Mar y montaña.
Brisa y viento.
Dos continentes
Hombre-Mujer
Dos manos.
Dos miradas,
se encuentran,
se sienten,
se acarician.
Trigo-tierra.
Sol y luna
crean un nuevo universo.
Día y noche.
Manos enlazadas.
La una morena.
La otra blanca
siembran la semilla
del amor.
Sol y luna
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crean un nuevo universo,
para los amantes.

El Pochote 1985
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Antv ka kvyeh 

Antv ka kvyeh ureke.
Pu liwen ka ti nar antv.
Lafken ka mawizantu.
Pañuch kvruvf ka kvrvf.
Epu wkan mapu.
Wenxu - zomo.
Epu kvwv.
Epu azkintun,
Pewinvu nvu,
Vnezuamuwi nve,
Zaqvn ka winvu.
Kacija - Mapu
Antu ka kvyeh
Zeumay nvu kiñe we fvxa monvenwe.
Antv ka puh.
Wixampram kvhun.
Kiñe pici zumiñi.
Kañelu lyry
Kexamtukuy ta tukukan
Fey ñi piwke yeuvn mu.
Antv ka kvyeh
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Zewmay nvu ta kiñe we fvxa mongen lenwe
Feyti ñi mvleam ti pu piukeyeulu.

El Pochote 1985
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Mirándonos 

Mis ojos impregnados
de lágrimas juguetonas
se reflejan
en el lago azulado de los tuyos.
Emociones
verdes, rojas y amarillas
impregnan mi cuerpo,
mecido por la tierna brisa
de un sentimiento nuevo
de entrega total.
Una noche
Un día.
El principio y el fin
de un nuevo amanecer,
más allá de las fronteras
de la distancia y el tiempo.
¿Volveremos a encontrarnos?
Quizás… mas tu huella
deja su surco en la tierra generosa.

Masaya 1985
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Azkiñtu newuiyu 

Tañi ge felen vlfoz kvley
ñaituchu pu kvleñu mew
komotu wuingu
ti kalfaw ulu ka kvnal ulu tami neel ta eymi.
Xefkvy nga ñi piuke,
pu karv, pu kelg ka pu choz iñe
kulxaf tuku nerpuenew paunch pici kvruf
kiñe we kongun cirakizuam
tañi felen ñi uvlwual.
Kiñe puh
kiñe antv.
Ceu ñi tvwun ka ceu ñi afvn
Kiñe we pu liwen getuy,
zoy vrumel ci malal ñi kaxu tulemun
tañi kuyfi nvtunmu zeu ci mongen.
¿Wiño tayu xaug tuyeal ti?
Femkafuyu cemay… ka tami inatuel pvnon
Elnerpoymi kiñe kexan amun feytaci 
          /kvme mapu mew.

Masaya 1985
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Momo 

Dedicado a Brigitte Peukert y André Derennes

Hoy es una noche diferente.
La luna llena, plateada y sonriente,
nos envía una nueva amiga.
Hoy llega
Momo con su traje transparente
de aguas azules y hojas verdes.
Desde hoy las noches cambian.
Cada noche llega Momo,
con una historia diferente.
Momo tiene tres amigos.
André, un muchacho
de largos cabellos trigueños,
de ojos azules,
que ríen con Momo.
Silencioso. Canta con voz suave
cuando está contento.
Brigitte, mujer con cara de niña
y cuerpo macizo.
Se enoja y se ríe fácilmente.
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y yo, la más vieja.
Cada noche llega Momo
con una historia diferente.
Las páginas del libro de Michael Ende
acariciadas por nuestras manos
nos entregan su tesoro.

El Pochote 1984
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Momo 

Facantv may ta kaletuy ta puh
Apoley ta kvyeh, hujvf ayekaley
amulelci kiñe we wenvy.
Facantv akualu
Momo tañi pengen geci wezakelu tukuniey.
Kallfv ko gelu ka karv tapvl.
Facantv geay ñi kale tun ta puh
komke puh ta akuy ta Momo,
ka kiñe we vxamkan ta akuly.
Momo ta niey ta kgla wengy.
André,kiñe we kona
kolvyreke tañi kvnalkleci lonko
kallfuy tañi nge
Momo engu ta ayekay.
Ñocilkaye. Peñici ñi vlkantun ñi zungun
ayiwkleyem.
Brigitte, zomo pici malen ange tulelu
ka alvrumewelu.
Matu jazkvy ka matu ayekan gey.
Inche kay, fey zoy kuzen.
Afke puh ta akumekey ta Momo
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kiñe we vxamkan engu.
Michael Ende ñi cilkatuwe wuirin azkintu nierpufiyu
zakikarnierpufiel ñi kvwv mew
elueyñmu ñi kvme cemkn.

El Pochote 1984
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En el año 2000, cuando el imperialismo de 
Estados Unidos —en mutuo acuerdo con los 
estados europeos— decidió hacer la guerra 
con la gran mentira de salvar a los albaneses, 
yo viajaba en tren con mi mochila de poemas. 
Bajo un cielo cubierto de aviones con su mensaje 
de muerte y, en las calles, las voces de protesta 
de miles de mujeres y hombres en contra de la 
guerra, yo les acompañé con un lápiz y un papel 
escribiendo estos pensamientos.
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Reciclar 

Reciclar
Los recuerdos del pasado.
Descifrar
los designios del futuro.
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Hombre progresista

El hombre progresista
pensó que era un pájaro.
Encerró los sueños.
Construyó poderosas alas.
Hoy…
surcan el espacio
matando pájaros.
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Delirio verde 

El hombre
en su delirio
creyó que era un árbol.
Se vistió de verde.
Vacío está su tronco.
Sus ramas
multiplican
billetes verdes.
Su cabeza 
bombas dispara.
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Hombre moderno 

Encerrado
en su lujosa mansión
al hombre moderno
le aterran
el eco
de las voces vivas de los ríos
derramados por la tierra.

Sus proyectos de vida
traducidos en dinero
esperan la orden de ejecución:
¡Prisión de las aguas
en modernas represas!
Las voces de los ríos
se levantan.
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Derechos humanos 

La OTAN ha decidido:
La humanidad soy yo… y yo.
Sus derechos
disparan balas.
La vida
sin derechos 
desaparece.
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Latas doradas 

Los poderosos
quisieron medir
la inmensidad de las aguas
envasando peces
en latas doradas.
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Caridad 

El jefe de estado
el banquero
y el gerente de la transnacional
enfundados en un terno de marca
adornado con una corbata de seda
discuten en un hotel 5 estrellas
cómo hacer
más dinero
y ayudar a los pobres
sin dinero.



“emancipate yourselves from mental 
slavery 

none but ourselves can free our minds”. 

Bob Marley, Redemption Song.



Colección
ob r a s  l i b r e s

loboblancoeditores.com


