
Por Francisco J. Mendieta Cruz
Boca arriba en la cama, lue-

go que me despierta la diaria
pesadilla del vivir; el libro con-
solado a un lado, apartando los
negros pensamientos que me
abruman hallo un raro consuelo
en pasar como las páginas de
otro libro, los recuerdos de la
muchachez (valga el término).
Teníamos dos o tres vacas, con
otras tantas de Guachán Men-
dieta, era labor diaria traerlas
en la madrugada, (4:00 am) or-
deñarlas y llevarlas a los potre-
ros a mediodía, regresando del
primer turno de la escuela.
Malos o pésimos ordeñadores,
bebíamos la leche caliente en
tarros de Avena Quaker. La
suegra, Carmen siempre sostu-
vo que de la leche hacíamos
cuajada para vender, y beber-
nos el suero.

Por la tarde de regreso de la
escuela, lo mismo que los domin-
gos cumplidas la tareas y conse-
guido el permiso, (¡ay de quien
se escapara sin él!), jugábamos
trompos desde el patio, bajo el
palo de mamón del tío Tano, que
limpiaba y barría tanto que el piso
parecía de cemento, se iniciaba
la “mancha corrida” que daba la
vuelta a toda la manzana, para
volver allí. Los lujosos con trom-
pos de guayacán blanco y negro
y los deslumbrantes roji-negros de
ñámbar. 

Mi papá, inspector agrícola del
Banco Nacional, me traía del
monte los trozos de esa madera
semi-preciosa, hoy perdida, como
están perdiendo tantas cosas en
estos tiempos. Llevábamos la
madera a Don José Bermúdez,
(papá de Chimí o Chema) y a
Don Juan Ramón Mendieta,
carpinteros insignes y por el
precio de darle vueltas a la in-
mensa rueda del torno, nos hacía
trompos magistrales con puya de
tornillos.

Con menos valor, los de nís-
peros y las despreciables “gua-

chas”, de pino, pintadas con
anilinas de colores de veinticinco
centavos con puyón de clavos que
casi nos hacían hoyos en las
palmas de las manos al recogerlos
para dar el bote. 

Al “bote y al miado” era la
consigna, porque con la dis-
tancia medida, el que perdía el
tiro, el trompo en el suelo reco-
rría cuadras arreado al golpe
magistral del que le caía encima,
hasta que alguien fallaba y a su
vez iba arreado.

Cuando mas chavalitos, no
teníamos monedas o tapas de
chibolas jugábamos con boto-
nes, era raro el que los andaba
completos en la camisa.

Una variedad de chonetes,
blancos, rojos, manchados ne-
gros. Una especie de frijol pla-
no de una pulgada, que cose-
chábamos en los cercos de pi-
ñuelas de Diriamba primitivo e
ingenuo ¡ya no hay piñuelas!

Las chibolas de vidrio; el
“ñicle” con la mano empuñada
y el dedo gordo como dispa-
rador. “A la Managua”, tirando
de pie, desde la altura de la
mano, siempre las chibolitas en
la rueda; las que salían eran re-
cogidas por el tirador.

¿De dónde salieron esos
términos “ñicle” y “a la Mana-
gua”, “mama chanchonas”, las
bolas grandes?

“Monedas a la cuarta”, gol-
peándolas contra una pared; “al
ladrillete”, dejándolas caer
sobre el piso, ganaba la más
cercana al centro del ladrillo;
“chimo” si la moneda al tirarla
hacia arriba caía sobre la con-
traria; pago, doble y cuádruple
o “cuatro esquinas, si caía en el
centro de la cruz que forma-
ban cuatro ladrillos.

Los barriletes en tiempos
ventosos, era una gloria ver sa-
lir desde el potrero de don Min-
cho Parrales, (ahora de sus nie-
tos) gran cantidad de hilos sos-
teniendo barriletes de papelillos

multicolores, lo más en forma
de rombo y los menos, las palo-
metas, grandes y exagonales
que exigían mejor construcción
y gasto.

Se formaba el esqueleto con
varillas de palma de coco seca
y cubierta con el papelillo y
pegada con almidón.

Los pobretones usábamos
tubitos o sedina que aún hoy se
ven y los pudientes hilo “mi casa”
en carretes de madera. A veces
se ponían en las colas que equi-
libraban el vuelo, hojas de afeitar
para cortar el hilo al contrario. 

¡Ah! El rey de los juegos el
“preso libertad”, jugados sobre
todo por las noches. Todos nos
perseguíamos en las calles polvo-
sas del barrio en dos grupos; el
que era capturado quedaba preso
en un poste de la esquina frente
a la “Quinta Báez”, hasta que al-
guien de su grupo pasaba tocán-
dolo y gritabále ¡libre! Y seguía
la corredera hasta el cansancio.

Hoy con calles adoquinadas,
con niños nacidos a la sombra
de la fatídica y omnipotente TV,
cuando los padres gastan para

que el muchacho o el adulto
también, vaya a los “nintendos”
que embrutecen.

Yo jalaba agua hasta llenar un
barril para que las mal agrade-
cidas vacas prefirieran beber en
el charco sucio, con los excre-
mentos y orines de ellas mismas,
el llamado “pocito” que desecado
es el terreno de la mansión del
lechero Jorge González.

Pasaron las vacas y los pa-
ñales hechos con camisa vieja
y un par de gazillas, hoy son
“pampers” que hacen nalgones
a los niños.

Todo pasó, hasta la buena
educación. ¡Hay del muchacho
que entrara sin saludar! ¡Hay
del que interrumpiera una con-
versación entre adultos!

¡Hay del que no pidiera per-
miso para ir a jugar o no cum-
pliera las tareas!

¡Que tiempos aquellos, Don
José María Bermúdez, sin exá-
menes, sin la corrupción como
ejemplo y la educación y el es-
tudio como normas!

¡Y siempre había tiempo
para escribir en verso!

¡AH, QUE TIEMPOS!
JUEGOS DE MI NIÑEZ

OTRO CUENTO CON OLOR A PUEBLO
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Los  juegos de canicas todavía subsisten en Nicaragua. “Saco y rajo” expresó
el niño, desde la raya del punto, hacia la rueda  donde están varias canicas.


