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Recuerdo'de
Xino lopez
'No recuerdo si es Hemingway quien dice,
qtte, 'despues de los cuarenta aoos el hombre es
fe.sp'~)nsable de sufisonomia, Sobre e! !ostro que
nos da, nuestro pensar y nuestr~ VlVlr )aboran
IJwgl?expresiones que se van superp~n!endo y
n13Tcanoo tluestra faehnda. El despreclatJvo ·aca1):1 trabaiando una llrrllga acusadora de despecbo.
El' ,~iolento en al!!"n lugar del rostro escnlpe al
su mal eanicter destruvendo,. tal vez, una,
linea bondadosa de su rostro de nioo. Cada qnien
se haee su rostro desde dentro.
'
",', <fino I_onez Guerra hizo su rostro con ironia
Y.:.thWdez. Tenia una expresion burlesca, chis.,
pe3l1tc CIl los ojos. pero al lIegar a la boca su ges10 era hnmilde. Y escuchabll ladeando la cabeza
cortto si todo fuera musica. Perteneda a ese tipo
de nicaraf,J,iiense, tan caraeteristico, de los que se
haeen una lengua para su uso personal: Tino
teriiitlJD idiom a de iuguete 0 nara jugar.(Pocas
;'cce.~ he tratadu con un hombre tan rico en hu·
mor. Hablaba humor). Tenia boca de inventor
de palahras v ojos de bohemio. Y cuando inten·
:to rcconstruir su retratn en mi memoria me doy
~uenta que era un hombre tan lovhtl flUC euando
~c pon,a serio parecia que se ponia triste.
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Tino era un temperamento romantico que se
ocfendia -a 10 nicaragiiense- con la risa. Un
1:tm'ador de todo (un "querendon" dice el pueblo)
:One acababa riemlose de sn propio quijotismo.
!'Mlll1aJ1Ua es mi linda tierra" deci'a queriendola
:Vpi":linda. Luego entrecerraba el ojo V con una
~hi8pi'::I hnrlnll3 1311~~ba su exclamacion preferi·
:da: ."lOm~ desastre!".
Era asi. Hecia 10 al?,radable pero captaba·
10 caricaturesco. Un poeta vendedor de
f1SffJllros. Un !'ancionero sentimental burton e
'rotifeo. Mczcla rara, inteligencia finisima, co·
falun bueno, personalidad e:draordinaria. Yo'
, 'm~ ri'c1l1l,r,O a pensar: zQue pedia a la vida Tino
';I,~~ez? I,;~~bH11ian los "locos prete"tos" d~ que
, ~l,h'~, Alforlso Cortes -estaoa sielnpre h1qule.. '
:to"':'" v c'mmdo estaha en una mesa de tragos ad·
;fll';";~' Jf\~ ni,." ,f......o«!rafo (on,. m" rpcnf,l'lban
l()!l :de Joaquin Pasos): un allhelo de "algo", un
"-'7
,llllrar nlle va va viajando. Lo indetenible.
/
Hom~ll1tico frente a la mnjer: En este as~
:
peeto Tino T,ooez es *'-1 ultimo eiemplar de un
~est~r de juglaria provinciallo-americano que ca1ii nose ha estl1diado en serio. Un tipo de amor
~e pafio con jazmint~s y noches otle, ya no exis:ten. Todo esc sub·mundo de albmues. de sen:timellflllidfldps bajo la luna Que hbo lavida de
ius dlldades mllertllS. antes'del al~odo~l v del
Jransistor. Un bilo de gl1itarra que viene desde
lelllllos sif!los. de nnvia en novia. desde el mundo
gal:mte de los castillos medioevales hasta los co·
;rredores aburridos de nuestros amores departa·
;mentales. Linaje jUj!lar que murioen un bolero.
;
Y es illteresante oue en Tino IJopez saItO esta
:veta con una caracteristica tambien tipica de' ese
;culto romantico a la mujer: el amor a la Virgen.
;
Este amor seoala la altura que tomaba en su
:corazon la imagen de la mujer. Pero tambien
'revela el verd:U]E'rn ~n"'plo dE' "" in<luif'tud bohe·
mia. SII ruta mistica. Tino era nn hombre de fe.
~
RectJerdo en una noche de apoteosis, cuando
'tndo Nicm'90 ua (':mt~ba In!' corrir1f\~ do l'illl\, 00'
;~he de condccoraciones y de teatro llenot EI p6. '
llHro nplaude al cOlllpositor y el levanta hl mano. '
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mllndo!", grita, y sin darnos cnentade donde Ie:vanfa en sus manos una imagen de Nuestra Se~
finra. :FlU.' un g~sfo de iu~lar enamorado!
'.
:
Sororendc sn fidelidad, su filialidad~ cons·
.~:mtemente se refierc en sus canciones a Maria y
siempre COli una 1i(~rna ingenuidad que sobrepasa
10 que ~enl!'rall11cnte se llama devocion. lAma.
1'1.' sllbl.' hUll de esa Madre. Y stJ '(IlaS duke pIe•
.garia mn~j,--JlI -un canto en que brota to mas
"urn Y 3utcntico de S8 alma rom:intica- .es su
,1icrcnata Dlistica A Maria de Fatima.
.'
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••• Tti apareciste en. Francia
en Mexico y Portu~al'
aparece Madre Santa
en la America Central.
,Que te cuesta dulte Maria,
pide permiso al Seiior! '
que toda la tierra mia
por ti se muere de amor.

• .Y hay i cosas que suceden en las su~ra-rea.
hdades. La Madre del juglar Ie escuch6. Tino
Lopez,!Durio ~ezando el rosario. Cerro los ojos
para verla lIegar. SII muerte fue 511 Fatima. '
PABLO ANTONJO ('UADRA

