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Alegre, ocurrente, chispean-

te, es el humor su escudo per-
manente. Es abierto, hospitala-
rio, desprendido, ingenuo y con-
fiado; lleva a su casa instan-
táneamente al desconocido sin
condiciones ni intereses Ene-
migo del ahorro, derrochador,
fiestero y bebedor incansable en
busca de celebrar cualquier
acontecimiento, ya sea la vida,
la tragedia o la muerte. Super-
ficial e inconsistente, audaz y
valiente; más bien temerario y
rebelde, propenso al caudillis-
mo. Emprendedor de gran ima-
ginación y creatividad, humilde
y sencillo, aunque capaz de “ti-
rar la casa por la ventana”
en un bautizo, boda, quince
años, velorio o celebración reli-
giosa de sus múltiples santos
patrones de ciudades, villorios
y pueblos. Su casa es la calle.
Religioso y católico a su “mo-
do”, devoto sin llegar al fana-
tismo pero supersticioso, com-
padre del cuento, el rumor y el
chisme; poco razonador, y “yo
que pierdista”. Impuntual e in-
formal incorregible.  Mentiroso,
más por enredo y bromear que
por maldad o engaño. No es
cruel, ni rencoroso, ni venga-
tivo; dispensa fácilmente los
agravios. Amigo sincero, que
dice “mis amigos no tienen de-
fectos”. Impulsivo, apasionado,
contradictorio, poco analítico y
nada profundo; dado a creer, y
por ello a complicar la verdad.
Autocrítico, individualista e in-
quieto, de poco espíritu co-

munitario, aunque dispuesto a la
cooperación y a la manifes-
tación de estilo procesional-gre-
gario. Confianzudo, igualado,
pero respetuoso a su manera.
No obstante saluda a su más
íntimo amigo o hermano, Cómo
estás hijuéputa?, Idiay jodi-
do?: vocablos fuertes que para
él no significan nada ofensivo
por lo frecuente de su uso,
como por el tono en que se di-
cen, pero según el  giro o colo-
quio pueden llegar a ser fatales,
Cómo te vá? - Hecho mierda!

Es generoso, solidario en las
desgracias. Viajero y vagabun-
do infatigable, aventurero lla-
mado ‘el chino de Centro Amé-
rica’, por aparecer en todas
partes; para el todo es una dis-
posición permanente a viajar,

“navigere necesse est,
vivere non est necesse” (Na-
vegar necesario es, vivir no es
tan necesario): hasta el morirse
es ‘irse de viaje’. También es
sentimental, soñador y poeta,
gran improvisador, poco tímido;
discutidor y orador que ‘no des-
perdicia’ oportunidad alguna.
Aguantador espartano en las
tragedias y calamidades que no
lo doblegan ni desmoralizan. Es
abierto a lo extranjero y todo lo
nuevo. Mal hablado por exce-
lencia, ahorrador de letras y sí-
labas, inventa, transforma, cam-
bia y adopta fácilmente pala-
bras, mismas que cuando no
las encuentra en su lengua u
otra, substituye por ruidos, se-
ñas, silbidos o simplemente

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 590 •  Año 24

inco herencias que no dicen
nada, pero que significan todo,
como “juás’’, ‘chumbulún’:‘flá
flá’, ‘perepepé’ y ‘para-papá’,
‘la como se llamita’. etc.  Para
todos aplica un apodo, o sim-
plemente le cambia a su antojo el
nombre o el apellido a las perso-
nas, todo conforme a su capricho
y en general relacionado con
defectos físicos, rasgos morales
o características de la perso-
nalidad, virtudes, vicios o pare-
cidos con animales, cosas o ideas
imaginarias; utiliza diminutivos
con gran frecuencia, tanto por
afecto como por desprecio, o el
‘come mierdita’. Cuando no en-
cuentra forma de expresión, ig-
nora el significado o simple-mente
por pereza mental llama ‘cosa’ a
‘cualquier cosa’; es pucs un gran
‘cosificador’, de ahí la expresión
ante el cansancio, el repudio y la
incertidumbre, de polarizarse.
Nunca blasfema, grita bullicioso,
guarda poco las confidencias y
secretos, ‘no es cofre de nadie’.
Ajeno a toda xenofobia y nacio-
nalismo extremo, nostálgico y
amante de su suelo; más cuando
está ausente. Amigo del trueque,
‘el cambalache’, y del ir a me-
dias’.  Tiene capacidad natural
de liderazgo y tiende fácilmente
a destacar por su ingenio e inte-
ligencia; sensitivo al arte y hábil
en su expresión, rinde lo nece-
sario para vivir bien e ‘irla pa-
sando’ que al fin mañana es otro
día. No es una persona excep-
cional ni diferente, pero si muy
peculiar.


