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POETAS
DE NIZAO

Producción literaria para ésta generación
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Los Poetas de Nizao:
Producción Literaria para ésta Generación
El Municipio de Nizao
se ha caracterizado
siempre por tener
jóvenes emprendedores,
luchadores, amantes de las
organizaciones, la cultura
y el deporte. Pero
esa juventud
de antaño no
contaba con
los elementos
necesarios para
dar a difundir
sus creaciones
intelectuales,
lo que ha
ocasionado que
muchas obras
murieran en
un folder o en
un cuaderno
que después
desaparece, o
algunas perdidas
en el tiempo.

o escritor debe escribirla,
plasmarla sobre papel para
que quede perenne. Si esa
obra se pierde, será difícil
para el poeta o escritor
volver a concebirla.

La inspiración de un poeta
o escritor es particular
y a veces depende de
momentos y circunstancias
que no se vuelven a
repetir, por lo que en esos
momentos cuando se
produce la idea, el poeta

Por eso tenemos obras
perdidas de compueblanos
como el ido adestiempo
Jovani Pérez Germán
(Gian), de Jesus Maria
Santana (Chilin), de José
Alberto Madé, de Maximo
Valdez, de Leopoldo

Lorenzo González (Pondo),
etc., que alguna vez se
perdieron y que no han
podido ser recuperada.
La era de la informática ha
ayudado a que
las pobras pocas
se pierdan, y
el auge de las
redes sociales
ha ayudado a
difundirla. Ha
provocado,
inclusive que
haya una
explosión en
la producción
literaria, y esto
no ha sido ajeno
a los poetas de
Nizao.
Nizao cuenta
con una
generación
de poetas de calidad
que producen a diario,
y el mundo debería de
conocerlos, demostrando
que el género no está
muerto, sino que mientras
haya vida habrá poesía.

La educación es la llave
que abre la puerta de la libertad.
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Tuve ganas de escribir un poema pensando en ti
cuando empecé, no supe realmente qué escribir
quise narrar las memorias de aquellos momentos
de aquellos meses, años, que pasamos contentos.
He sido egoísta y temo que no quiero compartir
porque creo que al hacerlo, ya tú no estarás en mí.
Robin Santana.
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Máximo Valdez:
Una extraña combinación de números, estadísticas y poesía
Soneto a la madre que ha partido
Deja que en paz divina una nube te acoja
Entre sus infinitas soledades ocultas
Tú que eres ya una gota de agua diminuta
Vivirás en mi huerto, posada en una hoja.
Redondo, cristalino pedacito de cielo,
Estás en mi jardín, aunque no puedo verte.
Te siento en el rocío, pequeña, yerta, inerte,
En una mariposa que detuvo su vuelo
Has retornado eterna junto a la suave aurora.
Volando bajo el sol gigante y refulgente
El pasado, el futuro, lo mismo que tu ahora
Se unen en un tiempo que no alcanza la mente.
Cuando brota el amor inmenso que atesoras,
Y tu espíritu vive con Dios eternamente.

Máximo Valdez

