SANDINO VIVE
Letra: Francisco Amín
Música del folklor llanero
Interpretes: Diana Isabel Rodríguez/Wilton Gámez/Francisco Amín
Músicos: Arpa: Willinton Calderón/Cuatro: Guillermo Manchego
Maracas: Omar El Choco Fandiño/Bajo: Juan Carlos Contreras
Grabado en Estudios Ávila Musical,/Ing. Ramiro Cardona
Creada en Managua, 1985/Grabada en Bogotá,/D.C Julio de 2001
* Actitud real de seguridad en sí mismo fundada en la propia valía...
Voy a contarles la historia/De un humilde campesino/Que amaba tanto la patria/De sus hijos el más
digno/Trabajaba como obrero/Él era un hombre sencillo/Pero le creció el coraje/Y se enfrentó
con los gringos/En Niquinohomo nació/Pueblo de clima divino/Por las venas le corría/Sangre
blanca y sangre de indio/Amó la naturaleza/Y recorrió los caminos/Él, de sombrero abundante/El
del andar relancino/Vivió con los pescadores/Noches de estrellas y vinos/Luchó en la Nueva
Segovia/Augusto César Sandino/Asumió las consecuencias/De enfrentarse a su destino
Liberando a Nicaragua/De invasores, asesinos/Que destruían los poblados/Hacían sufrir a los niños
Usaban barcos y aviones/Con recursos infinitos/Y en el cerro del Común/Lloró triste y afligido
Al saber cómo Moncada/Al Yankee se había vendido/Y él sólo con treinta hombres/Valientes y
decididos/Escribieron la Epopeya/Que recordarán los siglos:/“Quiero patria y Libertad/No me
vendo ni me rindo”.
********************
Para defender al pueblo/Sandino lo construyó/Con bandera rojinegra/Un Ejército latino
Llegaron hombres conscientes/De países muy distintos/Hermanos por la cultura/Seguían el mismo
camino/Amaban la libertad/Eran pobres y aguerridos/Llegaron desde Argentina/De Colombia y
Puerto Rico,/Vinieron de Panamá/México y Santo Domingo/Con otros nicaragüenses/Estrategas
conocidos/Como Juan José Colindres/Y Pedrón hombre temido/Con Miguel Ángel Ortez/Los
machos iban perdidos/El General de Hombres Libres/Lo tenía bien entendido...
“Duro con los más injustos/Y con los más corrompidos...”/Sabia que los habladores/Que hay en
todos los partidos/Tienen distintas banderas/Y en el fondo son los mismos...
Lo mataron a traición/Después que hizo el armisticio/Sacrificaron sus hombres/Somoza fue el
atrevido/Y hasta las piedras lloraron/Se detuvieron los ríos/El sol no quiso alumbrar/El turpial calló
sus trinos/El cielo se oscureció/La luna perdió su brillo/Pero unido al de Bolívar/Nuestro sueño ha
florecido/Y donde hay una injusticia/Vuelve a la vida Sandino...
POEMA
“Por que el hombre que de su patria/No exige más que un palmo de tierra
Para su sepultura.../Merece ser escuchado/Y se le debe creer...”
Y de todos los lugares/Hasta el cerro del Chipote/Acudieron campesinos/Al llamado de Sandino
Porque él no era ladrón/Ni salteador de caminos/Era el Ejército Hermoso/Que recuerda Matagalpa
Al que cantó desde Chile/Gabriela la encantadora/Al que vivas dio Granada/Y las repitió Masaya
Anunciando la buenahora/Que las aves cantadoras/Llevaron a Jinotega/El mismo que se hizo grande
Recorriendo las fronteras/Y al defender las banderas/De amor a la humanidad/Enseñó la Dignidad
En Managua, en Estelí/En León y en Chinandega/Querido en Puerto Cabezas/Sangre del Río San
Juan/De Corinto y las Estrellas/Al que toda esta nación/No puede echar al olvido/Porque todas sus
mujeres/Con esfuerzo lo han parido.

“Hago saber al pueblo nicaragüense/Que son traidores todos los hombres o mujeres
Nacidos en nuestra tierra/Que trafiquen con la honra de la nación
Solicitando apoyo oficial o privado/A los invasores de la patria...
Por eso es necesario/Que lo sepan los gobiernos
de nuestros pueblos amigos...
Que nuestras voces se oigan en el mundo.../A los hombres no les faltará
El coraje moral de decir la verdad/Que digan cómo el pueblo de Nicaragua
Que ha soportado con valentía la agresión.../Está resuelto a hacer cualquier sacrificio
Para defender su libertad.
Serán nulos los esfuerzos de Las Naciones Unidas y la
Organización de los Estados Americanos/Si el ideal de estos pueblos no se cristaliza;
Y si dejan que seamos asesinados/Hasta el último hombre
Tendremos el consuelo de saber/Que cumplimos con nuestro deber...”
JOROPO
Joropo vibra joropo/Déle a las cuerdas artista/Porque vamos a cantarle/Al gran Frente Sandinista
Carlos Fonseca Amador/A Sandino resucita/Y con unos pocos hombres/En las montañas se alista
Empiezan a combatir/A la Guardia Somocista/Que armada hasta los dientes/Toma al pueblo y lo
esclaviza/Porque eran las marionetas /De grupos colonialistas/Que se llevan las riquezas /Y a todos
nos martirizan/Son los que han saqueado siempre/Nuestra América Mestiza/Pero en el triangulo
hermoso/Nacieron los idealistas/El Danto Germán Pomares/Y Arlen-Siu, la chinita
Leonel Rugama, el poeta/Montenegro, el activista/El joven Roberto Wembes/Aguerrido y pacifista
También Ricardo Morales/Un maestro muy analista/Ah y los hermanos Ortega/Se unieron a esta
conquista/Con Mónica Baltodano/Para extender esta lista/Estuvo Sergio Ramírez/Y mucha gente
bonita/Que vivirá en el recuerdo/Mientras Nicaragua exista/Porque entregaron sus vidas/A la causa
Sandinista.
************************
Tomás Borge, comandante/Tu sueño ya está a la vista/Mira cómo los chavales/Alumbran con sus
sonrisas/Las marimbas y atabales/En un concierto armonizan/Campesinos y estudiantes/Los Mejía
Godoy, artistas/Con Ernesto Cardenal/El poema hace Justicia/Para formar en la patria/Una Nación
pluralista/Donde nunca haya miseria/Ni florezca la injusticia/Desde México a Argentina/Los
pueblos lo solicitan/Que brote la democracia/Y dictadores no existan/Que viva la libertad/En toda
Nicaragüita/Flor de tierra, flor de agua/Gigante y también chiquita/Anémona de los vientos/Poema
para la vista/Tierra de Rubén Darío/El del verso modernista/Azul se ve la mirada/De las mujeres
bonitas/Que van a los cafetales/En tus dulces mañanitas/Así avanza la ternura/Al ritmo de sus
manitas/Por eso este canto alegre/Con el Arpa de Afrodita/Es un sincero homenaje/Al corazón
humanista/De los que dieron sus vidas/Con convicción triunfalista*/Y a todos los forjadores/Del
Gran Frente Sandinista.
***
" ¡Gracias Francisco Amín por regalarnos esas palabras y esa
Música tan estimulantes” --- Eduardo Galeano (autor de Las venas abiertas de América
Latina)
" Francisco Amín, ¡Qué bueno te quedó ese Joropo dedicado a Sandino, siempre da gusto
escucharlo!" ---- Arturo Alape (Autor de El Bogotazo (q.e.p.d)

