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Voy por tus férreos huesos, veterano del agua. 
Por tu ancla azul hecha alga y mendrugo de los peces. 
Por tu sueño oxidado de volver al Océano, 
y por tu remendada barriga de cetáceo. 

Vie¡o Victoria nuestro de negra chimenea 
que fumas una historia vital, mediterránea. 
¡Oh lobo de bigotes sin tacha en las cantinas 
marineras y alegres de San Jorge y San Carlos. 

Por tus rotas cadenas hoy elevo este canto. 
Por tus ro¡as calderas de leños tropicales. 
Por tus aventureros de vida miserable 

ODA 
y por tus sucias putas que via¡an en segunda. 

Por ti que desafiaste la in¡uria del pasa¡e AL 
-más constante que el Rex, más patriota que el 
Vapor Victoria lento, sordo, altivo y único.
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Tortuga que navegas en un mareado espe¡o. 

Bremen-

Conozco tus amores de islas adolescentes, 
papá de los impulsos via¡eros de mi sangre. 
Tus noches tempestuosas al doblar Zapatera 
y tu feliz pitazo llegando a Moyogalpa. 

Sigo tu itinerario de lucios tiburones. 
Busco las ti¡eretas que posan en tu mástil. 
La Rosa de tus Vientos, tu timonel nativo. 
Tu Capitán y Contador improvisados. 

Por tu proa que rompe a las vírgenes olas, 
las sirenas del agua tu senectud anhelan. 
Por tus bodegas llenas de frutos de la tierra, 
muieres de las· islas sacrifican sus senos. 

Porque tú representas nuestro afán navegante 
al correr de los años y al pasar de los meses. 
Porque al ir o al volver de Granada, has sentido 

VAPOR 

VICTORIA 

los signos misteriosos cque se hacen nuestros puertos. 

Por tu noble co¡era, por tu voz grave y ronca. 
Por tu gloria lacustre, quedas en mi recuerdo 
tatuado con luceros y estrellas afiladas, 
Almirante de los L_agos Nicaragüenses. 

Mas el día de tu último viaie hacia la muerte, 
cuando atraques al muelle del llanto y del silencio, 
¿quién brindará en la cuenca de tu casco vacío 
el licor de este canto derramado a los vientos? 

ALBERTO ORDO~EZ ARGUELLO 
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