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Mario Fulvio Espinoza
·Vino de Chinandega para

convertirse en el más crudo
humorista en la historia del
periodismo nica.

·Con su eterna bohemia
disfrazó su talento y su volun-
tad de vivir sin ataduras y
con plena honradez.

¡Oh divino nectar de los
Dioses, sed leve y no aleve a
mis sedienta garganta! Inspi-
rad mis palabras para que sean
una invitación a la alegría, al
buen chiste, a la canción bien
entonada, a la cuidadosa des-
cripción de lejanías ¡Oh Baco,
que no me convierta en un ani-
mador de funerales!”

Así habló el poeta Wilfredo
López Valladares y reinó el si-
lencio en La Peña del Viejo
Solitario.

Aquella noche la sesión co-
menzó a eso de las nueve y Ló-
pez Valladares haría su “pre-
sentación en la arcaica socie-
dad” como miembro suplican-
te de la Peña, aunque como es
nuestra costumbre con derecho
a libar y meter la cuchara en el
momento adecuado.

Lo que había exaltado la
emoción estética de Wilfredo
era el trago llamado “Cocolite”,
exclusivo de la casa, que con-
siste en tres hojitas grandes de
hierbabuena maceradas en dos
tragos de “Extralite”, ambas
cosas se echan dentro de un
fresco coco de agua recién pe-
lado al que se le agrega hielito
finamente picado.

Sentados en las poltronas de
la Peña, con ánimos de degus-
tar tragos y recuerdos, asistían
esa noche los inefables ancianos

Roberto Castro, Ricardo Trejos,
Juan de Dios Arcia, Sancho,
Carlos Flores, Benito Torres,
Manuel Eugarrios y el que esto
escribe. Todos venerables resta-
dores de edades y con capaci-
dad sexual para arrojar a mil
leguas de distancia cualquier
frasco de la explosiva GPP o de
la atómica Viagra. “Con men-
jurjes a mi”, dice Trejos. “Soy de
acero toledano, primero se
quiebra pero no se dobla”, y así
por el estilo hablaron todos,
exaltando sus dotes amanticias y
menospreciando a la vez la ansia-
da droga afrodisíaca.

De broma en broma
llegó Panchito

Y llegaron las bromas rela-
tivas a la impotencia.

“Lo que pasa es que usted,
es tan viejo, tan viejo, pero tan
viejo que en lugar de la paloma
tiene un murciélago... Y qué
pues”, le dijo Sancho a Juan de
Dios.

Juan de Dios le dijo “cacha-
floja” a Sancho y las cosas hu-
bieran pasado a más, si Benito
Torres no mete su cuchara:
“Ustedes son más incómodos
que un saco de cachos”, les dijo,
mejor voltiemos la hoja y ha-
blemos del humor y de los hu-
moristas que ahora andan esca-
sos, en la cola de un venado”.

Ya caldeados los ánimos, y
a tono con lo que vemos en los
shows de TV, emergieron de las
nubes coloridas del recuerdo, El
Duende Rojo, GE ERRE ENE,
Chilo, Toño López, AMO, Ró-
ger; y el azote de Gordoman,
Manuel Guillén.

Wilfredo López salió al quite.
“Pareciera que media docena

de humoristas representan todo
el humor de Nicaragua, pero
eso no es cierto. Todos los nicas
somos humoristas, pero de un
humor negro, amargo, porque
díganme si no es cruel tener
presidentes que tienen que so-
plar cuajadas y pagar para que
se rían y aplaudan sus bayun-
cadas”.

“En realidad -dijo Manuel-
tiene que ser agrio nuestro hu-
mor porque es agria nuestra
historia. ¿Qué tal te verés de
caites soportando a un Pedra-
rias, a los Contreras y a tantos
otros depravados ladrones, cu-
ras fanáticos y matarifes espa-
ñoles? Sin embargo había un
Güegüense que reía mientras
más palo le daban porque el que
nace para zompopo desde la
cuna es culón”

“Yo creo, dice Benito To-
rres, que ante tanta violencia el
Güegüense sólo metía la cola,
y agitando su sonaja le daba una
bailadita a las penas, y aprendió,
burlándose de si mismo a bur-
larse de todos, a ser matalas-
callando, exagerando con lo
burlesco nuestro potencial hu-
mano, como lo hacía Chon
Gago, Pedro Urdemales y el Tío
Juan Hipólito. Caras tristes con
c.... alegres, ante el gracejo
pendejo del imperio

“Pues yo conocí -dice San-
cho- a un humorista de peso
pesado del que poco o nada se
habla. Su vida fue la de un Si-
leno solitario, de muchas argu-
cias y de pocas palabras. Su ca-
beza grande y rizada servía de
marco a un rostro de hermoso
Nazareno barbudo, unido a un
cuerpo descomunal de un poco

menos de dos metros de alto y
con un peso superior a las 300
libras.

Humor con púas de
coyol y cornizuelo

“Se llamaba y con mucha
dignidad, Francisco “Panchito”
Herradora y Plazaola. Había
llegado a la capital procedente
de su Chinandega natal. Me
imagino que en la ciudad de las
naranjas cultivó un humor ve-
getariano alimentado con púas
de coyol, espinas de cornizuelo,
hojas de chichicaste y piñuela.

“Llegó a Managua buscan-
do en “La Línea de Fuego”
mejor guaro que fortuna. Y pa-
ra hacer su pechuza pagada pu-
blicaba un periodiquito de cua-
tro a ocho páginas que salía,
según el mismo decía: “Cuan-
do a Panchito le aprieta el ham-
bre, las gomas brutas o sus chiri-
biscos diablos azules”.

“Era pues Panchito Herra-
dora un potentado del periodis-
mo, ora se convertía en gestor
de anuncios, ora en reportero,
editor, corrector, director y vo-
ceador del “¿Y qué pues?”,
nombre que tenía su engendro
periodístico que la más de las
veces quedaba en aborto, aho-
gada en los efluvios etílicos de
su creador.

Con un aeda de ese pelo las
musas de Panchito -pues era
también poeta-, tenían que ser
carnudas como las mujeres de
Botero, además de cuecheras
y bocateras. Y Panchito sabía
destilar los decires y albures de
las mercaderas, esas verdades
del vulgo que él embellecía a su
manera, con ese aire de Enfant
Terrible de la Corte de los Mila-
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gros, de la cual era oráculo, in-
térprete y bufón.

“Para la poetada burguesa de
“vanguardia” Panchito nunca
existió. Los del grupo Ventana
le cerraron todos los respira-
deros y los periodistas poetas
que tanto abundaron en su épo-
ca le negaron  -horrorizados-
toda solidaridad y más grave
aún, el título de “colega”.

“Herradora y Plazaola no les
ponía mente. Paseaba su des-
comunal humanidad lo más
lejos que podía de los ateneos y
clubes. Vestía al desgaire des-
cuaragingado, acumulando su-
ciedades y costras, una camisa
“Wilson” que había sido blanca
en sus tiempos mejores y un
pantalón de casimir negro, con
hoyos en las nalgas y rodillas y
desmechado en los ruedos.

“Hombre anticonvencional,
pacífico, callado y parco, nadie
podría asegurar a cabalidad que
las pícaras producciones im-
presas en él “¿Y qué pues?”
salieran de su noble cabeza.
Dormía donde le agarraba la
noche, especialmente en las
bancas de la Estación y en los
tramos de los dos mercados,
sitios donde también vendía su
producción literaria.

“A pesar de ser totalmente
inofensivo tuvo sus cuatro ene-
migos, Somoza fue uno de ellos
y en más de una ocasión intentó
coartarle el pensamiento y li-
mitar su libertad de locomo-
ción.

Cuando los guardias llegaba
para arrestar a Panchito, éste
acudía al breve expediente de
acostarse en la acera donde
sólo con grúa podían levantar-
lo, pero los “jocotes cocidos” no
tenían un aparato de esos y lo
dejaban ahí tirado, previa la

aplicación de varios clavazos
sobre la humanidad del poeta.

“De su exhuberante produc-
ción evoco los siguientes afo-
rismos:

“Hombré, y dicen que ya te
estás rozando / -¡Con las pare-
des! ¡Y qué pues? / “Me dijeron
que ya te viene un auto/ -“De
prisión! ¡Y qué pues? /“Y que
ya subistes y andas de car-
tapacio... / -¡De madera! ¡Y
qué pues? / “Y que al fin el
dentista te dejó churepo...

-¡Como Luis Hernández! ¡Y
qué pues? / “Y que te nom-
braron jefe.../ -¡De la banda! ¡Y
qué pues? /  “Y que por fin te
pusieron anteojos... / -¡De
cuero! ¡Y qué pues? / “Y que
por fin ya vas dando... -¡Las
nalgas! ¡Y qué pues?/ “Y que
ya se te encrespa.../-¡El cu..!
¡Y qué pues? /  “Y que ya se te
para.../ -¡El pelo! ¡Y qué pues?
/ “Y que por fin te coronaron / -
¡De ladillas! ¡Y qué pues? / “Y
que por fin ya sos digno... / -
¡De lástima! ¡Y qué pues? / “Y
que ya te soplan vientos de
cambio... / -¡Desde el trasero!
¡Y qué pues?

(Tomado del libro Managua
La Inolvidable)
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