
Yo no te conocía, Nicaragua.
mi arcilla indoespañola
mi arcilla americana.
recitaba tus gestas de me-

moria
como un niño de escuela
que reza en alta voz el Pa-

dre Nuestro
sin saber el valor de su

plegaria.
pero creció mi sangre
al golpe huracanado de los

sueños y un día,
la esperanza me tomó de la

mano,
me hizo seguir la estrella de

Darío
y me encontré de pronto
con el aceite que encendió

mi lámpara
aceite de leyendas,
aceite de volcanes para la

lumbre de tu piel de agua
para el fuego de piedra en

San Jacinto,
para el fuego de flores en

Masaya,
para el fuego de arenas de

Corinto
y el fuego en pergaminos de

Granada
lo que antes yo sabía, por el

solo color de las palabras
se me ha entrado a los ojos

de repente,
como entra el sol descalzo

por Zelaya;
y he tenido en mis manos, la

rueda donde hila
su bandera de vientos,

Matagalpa.
en León, vi la tumba donde

está el verbo.
la rampante garra
cuida la ausencia de esa voz

que un día

estrujo en ritmos nuevos, la
alborada.

para entrar a León hasta
Unamuno

se hubiera desprendido de su
capa.

Antes, en religiosa romería
subí mi corazón hasta

Metapa.
cuatro paredes para tanta

gloria,
un techo franciscano,
una ventana,
y pensar que por ella un

continente
se asoma para verte, Nica-

ragua.
por algo Dios te ha dado

forma de mariposa
de triángulo y de arpa.
Mariposa, en el tacto con las

flores
arpa, en las relaciones con

el alma
y triangulo de acero si

precisas por la tierra
convertirte en lanza.
Como comprendo ahora, lo

que no pudo comprender mi
infancia....

tiburones de sal
lobos marinos, que al buscar

el amparo de tus aguas
tuvieron que aprenderse la

dulzura del hermano Darío,
del hermano Francisco,
y del hermano lago Nicara-

gua.
ya comprendo muy bien que

Jinotega
se escribe con un lápiz de

esmeralda.
que en Boaco, el maíz y los

cafetos
preludian el milagro de la

savia

y que al decir Carazo,
se nos llena la boca con

arroz y miel de caña.
ya aprendí que chontales
pisa sobre guijarros de oro y

plata.
que en Estelí camina sobre

jaspe
el ansia en que rezan tus

campanas,
y que en los dos volcanes de

Ometepe
recuesta Rivas su española

heráldica.
como se están llenando mis

retinas de tu historia sagrada....
en mármol de Ocotal, virgen

de escoplos,
de piquetas en Siuna y en

Bonanza,
de hierro en las vertientes

del Carmelo
y de fuego amarillo en tu río

caliente de Juigalpa
tengo los labios dulces de tu

cuerpo de frutas, Nicaragua.

Tu nombre sabe a piña de
castilla,

a mango, a Níspero asediado
por abejas,

a remanso de Coco
a melón y a guanabana.
En Madriz me sirvieron

sorgo niño,
y en tu cabo de gracias me

dieron tus frijoles,
y tenían el sabor de mi hogar

en la montaña.
el recuerdo ya herido, solo

encontró vendajes
en los algodonales de

Managua.
Viajé sin conocerte, sin

sospechar siquiera
que tienes curvatura de

manzana.
No sabía que al pie de tus

mujeres, la luz es una sombra,
una sombra descalza
que entra sin pasaporte por

los ojos
para buscar asilo en las
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pestañas.
Tu historia tiene lumbre de

volcanes desde épocas pasadas,
desde que los primeros

caribices fueron de sur a norte
llevando en sus espaldas el

latigazo de tu sol de fuego
y el nómada destino de tu

raza.
Cuanto ancestro de lucha
guarda el glorioso archivo de

tu entraña.
en corteza de amat o en

pergaminos,
puede leer con devoción el

alma
lo que fue Xolotlán con los

dirianes
y lo que oyó la luna, cuando

era arcilla de dolor, la patria.
yo vengo de muy lejos.
Traigo un canto que tiene oro

y platino en sus palabras
vengo desde una cumbre de

los Andes,
donde el verso se escribe en

esmeraldas,
y donde creen en Rubén

Darío,
en su marcha triunfal y en el

amanecer de Nicaragua.
Soy un arriero simple y

franciscano,
un hombre de montaña
un poeta que sube a la

bandera gloriosa de esta patria
a divisar dos mares

separados por una cinta de
algodón en rama.

Estoy frente a tu escudo.
y tus cinco volcanes, son mis

cinco sentidos
dispuestos a quererte, Nica-

ragua.
toma mi verso, lústralo con

las aguas del Pochote
y ruégale a Darío que lo

abroquele en ritmos y lo
absuelva

de mancha, y así, simple y

desnudo, con un acento nuevo,
bañado como un ancla, se

hundiera en el espejo de sus
lagos

para buscar un 15 de
Septiembre, una vieja marimba

y un cisne que se curva como
un arpa.

Mi corazón ya es tuyo. Es
una isla más de tu Granada.

ya me sé de memoria el
Sacuanjoche

y siento muy adentro, allá
donde la sangre es madrugada,

que me duele tu historia, y tu
bandera

y tu red de pescar
y tus caminos
y tu traje de cielo Nicaragua,
vine sin conocerte y me has

robado
lo poco bueno que tenía en

el alma.
Este poemas lo escribió el

Embajador de Colombia en
Nicaragua don Jorge Robledo
Ortiz en 1962. Se encuentra en
el libro publicado de Marco a
Cardenal y su colaborador es
el escritor panameño Luis
Eduardo Varela. Intitulado
NICARAGUA: BREVE
RECORRIDO HISTÓRICO
1502-2005.

(Publicado en
Panamá en el 2005).
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