
William José Hernández
La vieja Managua comenza-

ba de los alrededores del ce-
menterio, del lado de abajo, has-
ta los alrededores de la parte
trasera de la iglesia del Calva-
rio, el Barrio Campo Bruce y
sus alrededores hacia abajo, lle-
gando por los barrios de la Lo-
ma de Tiscapa hacia el lago,
recuerdo que mis vecinos en el
sector de Santo Domingo que
era un barrio bien sano, bien
activo, bien forjado, saludable  y
sobre todo bien organizado.
Una cosa de no olvidar es que
en esos entonces no existían los
vicios, y la idio-sincrasia de
nuestro pueblo era la honesti-
dad.  Lógico la costumbre los
fines de semana: los tragos y
las cervezas, los tragos de billar,
así, en ese campo no había flo-
recido lo de la “hierba”, cosas
que proliferan, tantos vicios y
tantas cosas malas que se han
transformado con el transcurso
del tiempo.

Recuerdo que cuando llegué
a Santo Domingo la primera
vez, eran como las cuatro de la
tarde, como no conocía el lugar,
mi tío, un señor zapatero, me
mandó a comprar unos cigarri-
llos. Me dijo: andate donde doña
Lilú. Doña Lulú era una pulpería
que quedaba, de donde vivía,
media cuadra abajo y después
al sur en una esquina sobre la
Calle 15, resulta que como la
casa tenía dos puertas, una que-
daba sobre la avenida y otra
sobre la calle, yo me confundí
cuando salí porque no me acor-
dé por qué lado yo entré, en-
tonces al salir me desorienté y
me perdí. Anduve como dos o

tres horas, hasta que cuando se
dieron cuenta en la casa que yo
me había perdido, entonces mi
tío fue el que me ubicó y me
llevó de regreso a la casa. Yo
estaba llorando porque no cono-
cía el lugar. ¡Recuerdos esos!.

Transportándome de nuevo
al Barrio Santo Domingo, es el
barrio en el que oí en el prego-
nar de las emisoras, el famoso
caso de la Milagritos Cuarez-
ma, los huesos que aparecieron
en un costal en la entrada de la
Colonia Dambach, casi en la
costa del lago, o el caso del cha-
cal de Tacaniste, Pompilio Orte-
ga, que cortejaba a una bella
campesina en la finca El Tizate,
como no le correspondía, la ulti-
mó junto a sus abuelitos con los
que vivía en la finca en la carre-
tera sur.

Mis recuerdos me hacen vol-

ver a mis años de infancia y de
juventud: los juegos de las chi-
bolas en el parque Santo Do-
mingo, los juegos de “la man-
cha”, con los trompops que fa-
bricaba el abuelo de los Tejada,
eran los mejores  que se hacían
de guayacán en la vieja Mana-
gua.

No hay que olvidarse de Da-
vid y René, con el famoso caso
de Moralitos, un militar de esos
tiempos, que tal vez algunos re-
cuerdan, y tal vez hoy,  tal vez
si no recuerdan, consultan con
los viejos para que les recuerde
eso.

Siguiendo con mis tiempos de
joven, se me viene a la mente
el juego de “la cebollita”, que
consistía en sujetarse a un ár-
bol o a un poste de luz y el úl-
timo que no alcanzaba, tenía que
ir jalando a cada uno de los cha-

valos y chavalas, hasta desha-
cer el grupo.

Luego jugábamos el arriba.
Eran dos grupos de chavalos de
5 ó 10 cada uno. Nos poníamos
como capital o prisión, un poste
de luz, y cada grupo, uno que
quedaba en la base y el otro gru-
po  comenzaba a correr escon-
dido, entonces, los que estaban
en la capital, comenzaban a
perseguir a los que andaban
fuera, y, cada uno corría detrás
hasta capturarlo, pero también
habían otros del mismo grupo
de los que andaban persiguién-
dose, y los hacían capturar y los
iban juntando al poste, pero ve-
nía otro que talvez era más rá-
pido y ése, al pasar rozando a
los muchachos les decía ¡libre!,
y entonces los muchachos que-
daban libres y volvían de nuevo
a hacer, hasta que se captu-
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raban y alternaban el juego.
Estos juegos se hacían por la
tarde y por la noche. Ya Mana-
gua estaba iluminada y por lo
sano que era se nos permitía ha-
cer esas actividades hasta las
10 de la noche.

También recuerdo los famo-
sos juegos de base ball que
hacíamos en el costado norte,
sur o en la parte de atrás de la
Iglesia de Santo Domingo, en
donde la policía era nuestro peor
adversario, porque nosotros ju-
gábamos con las pelotas de cal-
cetín y palos, que eran ante los
bates, y los policías hicieron una
redada y nos capturaron como
a ocho: Toño Rocha, los China-
mos, los Pérez, los Jeréz y a su
servidor. Nos llevaron a “La
Defensa”, que era la policía, y,
exigían, que para liberarnos te-
nía que ir una de nuestras
madres. Resulta que ninguna de
nuestras madres se encontraba
y se apareció doña Alicia, la be-
lla madre de Fernando Gordillo.
Entonces el bendito guardia,
tomó, lo que le llaman una pinga
de toro, un cuero retorcido de
piel de una res, y entonces, a
cada uno  nos tenía que dar tres
mecatazos. Uno de los policías
agarró a uno de los compañeros
detenidos llamado Antonio
Rocha y explicándole a doña
Alicia cómo tenía que darle con
toda su furia, le dio en las
posaderas, diciéndole: Así como
le dí, así tiene que darle usted a
los demás, entonces ella, como
madre, no iba a hacer semejante
tortura. Nos dio cuatro mecata-
zos, pero no con la ferocidad del
imbécil. Así logramos salir
aconsejándonos doña Alicia ir
a jugar al patio de Santo Do-
mingo al lado donde está la
escuela, lo cual, por supuesto no
obedecimos.

Recordando también las co-
sas buenas y las cosas malas,
recuerdo a los Valdivia, que te-
nían su pensión sobre la calle
hacia el mercado, los Arana que
estaban en el tope de Santo
Domingo, que trabajaban con el
padre Pineda en las activi-
dades de la iglesia y nosotros
los Hernández que estábamos
en el costado sur. Con mi abue-
lita hacíamos el pase todos los
seis de enero, sacábamos en
procesión al Niño Dios, que to-
davía conserva mi mamá. Esta
consistía en un recorrido de las
Iglesia de Santo Domingo has-
ta donde la Lola Soriano, que
quedaba cerca de La Prensa,
sobre la Calle El Triunfo. En-
tonces se hacía la virgen en vi-
vo, con San José, algunas ve-
ces yo hice de San José, tam-
bién mi hermano Oscar. Se
vestían los personajes. Con una
burrita y con los reyes se lle-
vaba la imagen del Niño Dios a
la casa de doña Lola. Iba con
chicheros, con carrozas y una
planta generadora se iluminaba
el recorrido.

También recuerdo, una tar-
de, las travesuras, que a veces
son bromas y de éstas salen co-
sas tristes.

Los Bunge vivían en la parte
trasera de la iglesia, los Rivera
en el costado sur. Bromeando,
bromeando, Julio, con Oscarín
Rivera, comenzaron a tirarse
piedras. Resulta que una de las
pedradas se le introdujo en el
ojo izquierdo a Julio Bunge.

Julio recientemente, perdió el
ojo. Fue profesor de secun-
daria en el Colegio Calasanz.
Recientemente falleció, sus res-
tos descansan en Miami-Florida.

También recuerdo que en la
vieja Managua, cuando jugába-
mos base ball, me acuerdo de
los Almendárez, de los china-
mos, Fernando, Miguel, los
Peña, los Jarquín, los Guada-

muz. En el Barrio Santo Do-
mingo en el costado sur, era la
parte trasera de la fábrica de
Baterías Hasbani, la parte fron-
tal era sobre la calle que que-
daba frente a la Casa del Ca-
tecismo. Resulta que una her-
mana de la esposa de Luis
Hasbani, dueño de la fábrica, se
llamaba Yosel Quino, y un
ciudadano que tenía entonces
unos 19 años, que jugaba bas-
ketball, pero era bien gordito,
todos le decían el gordo Yosel.
Una de las ocurrencias de su
cuñado, fue aquel comercial
publicitario en el que aparecía
una señora gorda empujando un
auto porque se la había sacado
la batería. Resulta que, de bro-
ma en broma se decía que, al
que estaba sacando en la publi-
cidad era a su cuñado, a Yosel.
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