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Oh veterano paladín, oh cid, oh adalid.

Le enseñó a estribor

de la mar su corbeta, Jasón.

Gerenio que sois de los hijos del maíz,

en las pasiones de perla y de zafiro;

pero la proa vuestra es en las aguas

con volcanes de gente con martirio.

Nestor, siempre supiste es Nicaragua

una Helena, que para contra las tiranías

la beldad, por quien blandir la dureza,

pese a todos los chipotes y bastillas;

dureza de los pechos jóvenes de civismo

y cabezas de luminosas primaveras:

libertad, para ser prisionero político,

prisionero para morir por libertad.
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Yo un día oí de un Praslin

desde mi exilio emérito

y era usted, anciano épico;

aún no le habían secuestrado,

intenté enviarle una carta de barricada,

para seguir en emprender la Marcha

no con solo prendas azul y blanco,

ya que en Jinotega, casi ya lista

estaba la legión de los Frigios,

los que firmes y dignos

irían a las noches, irían a los días,

irían de madrugueros,

con sus piedras, huleras y morteros.

Era pensando en el garzón,

ese mancebo urbano en tranque,

el bracero, el diligente, el estudiante,

vástago, ergo adelante en pos

que fuese la novísima Fronda;



el adoquín acarició sangre en ola,

y mantos maternos teñidos,

y hubo voces maternas de súplica,

por impía la Aka, hasta la última

bala, se rogó: “por amor a Cristo

no maten a los chavalos, nuestros hijos...”

La piedad es al agua, la sed cuando obsede

de petición al fanático verdugo,

Dios no está en el arma que se puso

en sus manos el orteguista que hiende

hostias y desangra vino;

y después a los ojos hacen fuentes,

los buñuelos ojos de llanto henchidos,

en sollozo y funesto miserere...

de la piedad negada,

a falta de justicia

es buena la venganza

a cuanto se le grita;



Nahum, no sabe a veces

si que los hombres buenos

piden vengar patriotas que en lesividad

yacen en umbría tumba yertos,

el hombre de la Reserva Moral,

Viriato para las romas, el terror

abrumador, es el titán

entre la constrictora tiranía

y entre los filos de los fuegos de Dios,

y de Dios venga la venganza

pero con placer a mirar de las almas

el horror que merecen los sapos,

porque Nicaragua tiene ganas

de la purga y el espanto

de las furias arcangélicas,

y en un coro de torturados,

las ganas de embriagarse de marsellesas,

y de las músicas de las liras

con delirio de odas libérrimas.



Hay ante Sedecías, Jeremías

en las cárceles nabuco-castrenses

vuestra misión predicador, la palabra

contra el plomo de contra lo que pienses,

lo que hables, lo que reo aclaras

con tu vida y con tu muerte:

“hablan de paz, pero no hay paz”.

¿Qué son las déspotas cárceles,

si vos misionero a la aflicción oráis?

y nos contaron que fraterno ágape

de los condenados, bendijisteis,

y allí el hálito de las bocas oprimidas

fue como reivindicar los gritos pipiles,

y que nunca el dorso inclina

enseñasteis predicador, todo

cristiano ante el perverso oro

de la república nauseabunda

con su borracha bacante “socialista”,



la falaz democracia en cruda

jaqueca, y la educación en cuita

por la que los poetas van al pleito,

porque las melancolías nobles

están en las vertebras de los pueblos,

los llanos, los llagados, los pobres,

puesto que son los primeros de la patria

en el marketing de las demagogias,

y son los últimos en aras

de las glorias,

o los ignorados

en las páginas de la historia.

Elegir de poner la barba en la mano,

como de cruzar los brazos también,

es porque el quijote de nuestra senda

se desmorona como torre de Babel;

entonces, quedar en la nada y la pereza

que la culpa fuera de dictaduras,



que la culpa fuera de repúblicas platónicas,

que la culpa fuera de las mudas,

sordas y ciegas almas hipócritas,

que embanderan la solidaridad

y repiten como parlantes cacatúas

esa populista retórica

de esa peste gamonal;

las masas, el profuso rebaño

de la hacienda del tirano;

por eso se insiste en la educación,

en las letras, los buriles y pinceles

para que se rediman esas mentes

que en cuyas cabezas, el sol

no ha posado fresco y solemne

como en las prístinas cabezas

de los antiguos estetas,

y en los modernos ejes

autodidactas que no perecen.



Alguien más que inunde

libertad, siendo por el fusil

tirado a crimen impune,

alguien más del abril,

replete las ansias anárquicas

en un espíritu florido;

creímos que las románticas

acciones yacían en pétalo marchito:

estuvo Eddy Montes Praslin

para abrir los barrotes abyectos,

en la hora del calvario, y el miedo

en el ufano pastor, jamás

conspiró en la batalla,

y la bala que le mató

fue "bala con alma"

para liberar el corazón;

pero esa libertad nunca fue sueño

porque Thánatos no estuvo ahí,

el precio del sufrir violento



y el pago de liberar para morir.

Dad a los declamadores Calíope,

el eco coloquial en las rurales

orejas, y solo así entonces,

de los que en las bucólicas bases

de rebelión, impulsen y pulsen

la campaña de la palabra invectiva

y con ellos, truene en la urbe

de las gamas étnicas, la apolonida

virtud de las gargantas vehementes;

es aquí el canto prisionero,

es aquí el rayo, que ni el éter

relampaguea con el espíritu y portento

del Demóstenes nicaragüense,

para que sea obra del Arte

el sacrificio de los patriotas,

lo que nunca debió ser de cárcel,

pues el derecho está en la calles,



para defenderse con las hondas,

¿Verdad, veterano del Águila del norte?

pues que la bizarría que se fundió

al alma de madera, el alma de bronce,

le incrustó el plomo de colisión;

de los tranqueros nunca fue atacar a traición, hostilidad y
saña,

respondieron a ley de su grey;

la turba, el esbirro pretoriano,

la servidumbre que dobla a infamia

su cuello de lagarto en su fango...

El achichincle gusta de la migaja,

si se arrastra, es que de cerebro carece:

lombriz de la muchedumbre paria,

lombriz de juventud podrida en heces.

Esa es la peste sandinista,

esa mugre con la que la Cegua

y el Mico, al aquerrale festejan;



y el pasmo en playa de cenizas,

danza macabra la bestia

de la fiesta

porque es sangre la mar,

Leviatán...

La sangre que es de los cálices

para bocas nazarenas,

ha de ser derramada al ápice

de la maldita negra y roja

maldición de la Cegua loca,

para cobrar libertad,

y que mazmorras, un misterio

a gemido y calvario

Veterano gerenio

suspiraste a condena inmortal

"Hijo mío, me pegaron,

hijo mío, me dieron... "

Ladislao Cano
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