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MÉLICO
Me parece que lo veo con

su Campanita: glin, glin, glin, se
paraba en la acera de las casas
comerciales y saludaba a todo
el que pasara, a los jóvenes,
viejos y niños, los taxis, los ve-
hículos que transitaban por la
calle y su acostumbrado jooo,
jooo, jooo; para diciembre tenía
un itinerario muy apretado.

Una vez lo invité a mi casa,
era el cumpleaños de unos de
los niños, estuvo muy alegre a
la hora de la piñata, él repartió
los regalos, le dije al oído:
¿Quieres un traguito? Se hizo
el disimulado, en medio de la
alharaca, le volví a preguntar:
¿Quieres un traguito? Esta vez
sí fue afirmativo, déme uno, pe-
ro que no me miren los niños,
que lindo un Santa Claus de
mentira, haciéndose pasar por
uno de verdad. Desde esa vez,
se repitieron los viajes al último
cuartito, que es donde teníamos
improvisada su cantina, parece
que era tocadito al mal, así pa-
saron las horas y me preguntó:
¿Qué hora será? - Las siete de
la noche- ¡Opa! tenía otros dos
compromisos. Pero el ambien-
te en que estaba, probablemen-
te se le olvidó, le pagamos y to-
mó un taxi, para irse a trabajar,
bien rascado.

El resto del año, pasaba muy
campante en su casa, cuidando
su barba con champú, Trico-
fero de Barry y su figura; para
representar a Santa Claus. La
Embajada Americana le asignó
un sueldo, que se lo mantenía
durante todo el año.

A Mélico le dieron el mejor
recibimiento, que se le ha tribu-
tado a persona alguna, en San
José, Costa Rica. Alguien lo
miró aquí, y le vino la idea de
contratarlo para ir a Costa Rica,
así fue, para un diciembre, todo
el comercio se unió y contra-
taron un avión especial, una gran
carroza, con su trineo, con todos
sus enanos y nomos, un buen
hotel, le dieron vestido nuevo,
rojo afelpado, zapatos de charol,
y lo maquillaron. Aquí tenía un

vestido, descolorido y raído.
Fue algo apoteósico, el reci-

bimiento, la bienvenida en el
aeropuerto estaba hasta reven-
tar, toda la Avenida Central y
las calles del recorrido, lo mis-
mo. La Tienda de turno, se lle-
naba; todo el mundo lo quería
tocar, a los niños los sentaban
en las piernas, como en el cine.
Estos días fueron inolvidables
para nuestro Mélico, el Santa
Claus Nicaragüense, y lógico le
quedaron algunos pesos. Esto
fue contado por un tico, que vive
en Costa Rica.

Aprovecho la oportunidad
para contar una anécdota de su
padre, el poeta Manuel Maldo-
nado.

Mélico, era muy amigo del
Poeta José Santos Chocano,
mejicano; desembarcó por Co-
rinto, tomó el tren y llegó a Ma-
saya, donde lo esperaba su ami-
go. Después de los saludos de
rigor, hablaron de cosas buenas
y cosas malas. Más tarde, vino
el letargo de la monotonía y dis-
pusieron ir a tomarse unos tra-
gos a la casa de la Chepita; la
Chepita tenía una cantina.

Buenos días, doña Chepita.
-¿Cómo está Ud.? - Sírvanos
unos traguitos- y nos pone unas
boquitas... Mientras prepara-
ban las bocas y los tragos, se
pararon en la puerta, los dos
poetas, uno frente al otro, ves-
tido con saco blanco, corbata,
bastón y sombrero.

De repente, mira Mélico que
al final de la calle venía su Ma-
má, con su bordón, pen, pen,
Mélico para no verse en el
penoso caso de dar alguna ex-
plicación, le dijo: Perdóname,
voy a ir al baño, a hacer mis
necesidades, se metió, al ratito
llegó la viejita, sacó la cara en
la puerta y dijo: Doña... No ha
visto a mi Meliquito. - Mélico
detrás de la puerta le dice que
No- No- Si lo mira, me le dice,
que no llegue tarde a la casa,
me contaron que anda con un
su amigo, y ya sabe, me lo co-
rrompen.

La viejita se fue y sale Mé-
lico, de donde estaba. ¿Por dón-
de íbamos? le dice Mélico, y le

contesta José Santos Chocano:
-Mélico, cómo es posible que tú,
con tu personalidad, te dejés
manosear de cualquiera, hay
vino una vieja a preguntar por
vos, ¿Qué es eso, que todo el
mundo te llame Mélico? Tomó
de la mano a José Santos Cho-
cano, y lo saca a la puerta y se-
ñala a la señora que va en la
calle, pen...pen... y le dice:

Ya ves a esa vieja escuálida
y horrible. Fue la mujer más
bella, entre las bellas, El clavel
y la rosa, le envidió sus labios
rojos. Le envidió el sol, la luna
y las estrellas, Aunque te cause
asombro. Y aunque te cause du-
da. Esa vieja es... la Madre Mía.

Víctor De La Traba
Víctor, era oriundo de Ma-

saya, se cambió el nombre le-
galmente y se trasladó para
Managua. Tenía una oficinita,
del bar del Bachiller Monteale-
gre, una y media a la monta-
ña; vestía siempre de saco, con
una barbita, pintada en negro.
Su tarjeta de presentación, re-
zaba así: Si la cuenta es dura
de cobrar, con De La Traba hay
que hablar.

Con ese mismo, slogan, te-
nía anuncio en prensa y radio.
Él cobraba a los clientes mo-
rosos e imposibles de pagar, por
solo el módico, Cincuenta por
Ciento. Decía la gente: Del ojo,
un pelo.

Llegaba donde el cliente, y
le decía: Acabo de comprar una
deuda suya, y vengo a ver si me
la hace efectivo.- Si le decían:
como no, se la pago mañana,
se sentaba en la acera y ahí pa-
saba, hasta que el cliente le pa-
gara.

Un caso que miré fue: que
había una inquilina, que no que-
ría salir de una casa, la dueña,
había agotado todos los recur-
sos, le echó a su hermano que
era abogado, le desentejó la ca-
sa, le echó a La Cocoroca, para
que le pusiera una tabacalera.
(Tabaquera es una señora que
hace puros, y tabacalera es una
fábrica de cigarrillos).

Por fin, fue donde Víctor De
La Traba.

Le explicó el caso, y le con-

testa: Mis honorarios cuestan
ciento cincuenta córdobas, yo
solo le vendo la idea y usted
hará el resto (ciento cincuenta
córdobas en aquellos tiempos,
era mucha plata).

Si le parece, bueno, si no ya
hablamos. - ¿Le parece bien?-
¿Está conforme con el trato? La
señora se saca de la cartera, los
150.00 Córdobas y se los pone
en la mesa, y de la gaveta del
escritorio, sacó, dos cajitas,
como de fósforos, le dice: -Este
es el secreto.

Incrédula, contesta: -¿y esto
me hará salir a la mujer de mi
casa?

Sí - Espere que le explique:
Cada cajita contiene, doce uni-
dades de PEDO CHINO, cada
vez, que la señora vaya a co-
mer, usted se las ingenia y le
tira una bolita de estas, estas
bolitas son de vidrio, que al
caer, revientan, y al reventar,
despiden un tufo, que no se
aguanta; ya verá que en una
semana, ya se ha ido de la casa.
La inquilina tenía una ventana
al lado de la Calle, y cada vez
que iban a comer, le tiraba una
bolita, dicho y hecho, antes de
la semana, ya se habían ido. La
cajita de pedo chino costaba
3.50, Córdobas.

Víctor tenía una novia, lo nor-
mal, para concertar una cita, era
llamarla por teléfono, pero él le
puso un telegrama:

Nos vemos en el mismo lu-
gar, a la misma hora, misma fe-
cha convenida... Incondicio-
nalmente. Tuyo. Víctor

En esos días hubo el aten-
tado a Somoza. Mandaron a re-
visar los telegramas de quince
días atrás, y encuentran el tele-
grama de Víctor. - Manden a
traer a ese tal Víctor, de los
%$#... - le dice Valle Salinas,
al teniente. -Este debe estar
implicado en el atentado del
jefe-Víctor, estuvo preso Quin-
ce días, hasta que investigaron
el caso.

Murió hace muchos años en
Guatemala. Dicen que lo ase-
sinaron.

Te cuento, Managua
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