
Cobijado por el manto de una virtuosa quietud segoviana,
brotó un Diamante en el manantial de los suelos somoteños,
y bajo los destellantes relámpagos de Palacagüina,
vislumbró, entre flores con aroma a pino y del “cuchicheo” de aves y vientos norteños.
 
Fue Seminarista, pero... el artista no se define por estar en lugar fijo,
y duró poco su mística participación para dar el inicio a propia vocación,
ya que al pie del “Almendro de'onde la Tere” Armijo,
encontró a su musa: María Inés, la primera ilusión que fuera su motivación.
 
En nuestras mentes estarán presentes todos los personajes
que han emanado de su emotiva inspiración,
y que en los recuerdos perdurarán a través del tiempo,
como típicos relatos convertidos en entidad hecha pasión.
 
Y comenzó su extenso y exitoso peregrinar artístico, con su “Alforja Campesina”, 
atorada de buen pinol fino para “retozo del molenillo” 
y ser batido como rumba, en cumba por la “chatelita” pinolera
que se “chiquella” y se hace una melcocha con el ruido del anillo.
 
Siempre ha guardado en su “buchaca” inquietudes ingeniosas,
como las “rolitas” del “pocollito” y “tata bucho”,
el primero: como un sutil  murmullo le canta a las Rosas,
y el otro: “acurrucaba” al maní, entre picudos cartuchos.
 
Con singular maestría, “huacaleó” bien el “Quijongo”,
que le diera, en la ciudad de “los burritos”, el maestro Sandoval,
y así, le cantó a María Estelí, la linda muchachita,
que era de aquella “Quebradita” como una flor natural.
 
Y desempacando su “piripipí chismográfico", Doña Tula cuenta que
Panchito sigue “surumbo” en los escombros, con su “pofi” “cuerpo'e lión”,
que “Quincho” ha seguido enviando “barriletes” al “colochón”,
que Clodomiro, siempre con su “tirria”, chiflando a los clavos y al formón.
 
Que la María sigue con su “jaño” Mingo, en el mismo estanco,
que el “jiñocuabo” en “la hacienda de Don Nelo”,  por travieso,
le hizo “el rapto” a la vaca “La guitarrona”.  Pero con su cutachón, el compadrito Pastrán
lo pescó de refilón y le recetó un verdugón del tamaño de un “divieso”.
 
Y así, el poeta-cantor seguirá esparciendo las riquezas de un Folklore,
como disparadas por la honda de Juancito, Juan tiradora,
el que lanzó sus piedras repletas de amor hacia las ondas del infinito,
y que atesoran el encanto primoroso de una reluciente Aurora.
 
Sus dichos y dicharachos matizan “tuani” la gracia de nuestra Idiosincrasia.
Modismos que simbolizan legados, y  que nunca tendrán fin,
reflejando las costumbres del diario vivir y del vocablo popular.
Al escaliche lo “querquella chiche”; y al malespín le da un “centilazo” y un “casquín”. 
 
Con su Trova costumbrista y su “Misa Campesina”
viaja con su Alma de artista, lleno de fe, fervor y alegría.
Y con sentimiento profundo le entregó su “Credo” al resto del mundo,
como una Plegaria y ofrenda al gran Dios y al Divino Mesías.
 
Con acordeón, serrucho y gamas que adornan al Pentagrama,
ha transitado por caminos y veredas bordados de diversas melodías.
Y entre la melancolía de una flauta, florece el inborrable recuerdo de
haber entregado el corazón en la canción dedicada a su padre: El Chas Mejía.
 
Llevará por siempre, como un “Tatuado” en su alma, el nombre de la “Nicaragüita”, 
a la que comenzó a cantar con “Madrigales” y Duartes,
“Los de Palacagüina” y otros, que transformaron a la historia en arte,
guardando siempre en su memoria, al compañero cantor: Silvio Linarte.

Dedico esta semblanza, al colega y amigo Carlos Mejía Godoy.
Como un tributo a su inagotable peregrinar por los senderos del arte.

Máximo emisario musical de la tierra de Lagos y Volcanes: Nuestra linda Nicaragua.
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