
Continuación...
William José Hernández
Igualmente, recuerdo a mis

profesores. En la parte trasera
de la iglesia de Santo Domingo,
vivían las afamadas profesoras
Avellán. Eran dos ancianas bien
lindas. Fueron las que me ense-
ñaron a escribir con el dedo me-
ñique hacia afuera. Así se dibuja
mejor la letra, me decían. Ellas
me enseñaron, me golpeaban  la
mano cuando no sacaba la ma-
no. Mi profesora era doña Lo-
lita, la mayor tenía dos hijas:
Julia y Gloria, y su hermana era
doña Juanita. De vez en cuando,
cuando las señoras se ponían
enfermitas, ellas nos ayudaban
a dar clases.

De igual manera, vecinos a
las Avellán estaban los Fischer,
que eran famosos por la cele-
bración de la Purísima, eran
muy concurridos porque era la
más afamada del barrio.

También recuerdo que, cer-
ca de donde nosotros vivíamos
estaban las monjas de Marillac,
y pegado a ellos vivía una fami-
lia Largaespada, de la que uno
de sus miembros que estudió en
el Loyola, después se metió al
ejército y participó en el caso
famoso de Mocorón. Yo recuer-
do que cuando nos avisaron de
que venía el ejército marchan-
do sobre la carretera cerca del
aeropuerto hasta la plaza, venía
el pobre Juan Largaespada, con
una sed del diablo porque a la
cantimplora se le había agotado
el agua. Entonces, antes yo ha-
bía pasado cerca de un lugar ahí
por el aeropuerto, comprando
cocos. Se me ocurrió pasarle un
coco a Largaespada para que

saciara su sed. ¡Para que quise
más madre mía! Al rato estaba
todo el pelotón pidiéndome un
coco cada uno.

Trasladándome a la parte
central del Barrio Santo Domin-
go, estaban los Jeréz , los Arana,
los Hernández, los Amaya,  los
Argüello. Recuerdo la Joyería
El Cronómetro. Los Mc Nally,
de la joyería sobre la Calle 15.
La Farmacia Villavicencio de
Don Liberato, los Bunge.

También recuerdo a la fa-
mosa Luisa Pintada, que era
hermana de un señor que tenía
fábrica de espejos. Los espejos
eran muy atractivos para la
gente y sobre todo para las bar-
berías. Entonces, la Luisa Pin-
tada, para hacerle campaña a
su hermano, se pintarrajeaba
con el papel rojo los cachetes,
para llamar la atención de los
comerciantes y, por eso, como
era piruquita, ella se disfrazaba
toda alborotada, se pintaba los
cachetes de colorado para ha-
cerle propaganda a los famosos
espejos.

Me acuerdo que sobre la
Calle 15 había un personaje, el
famoso “Pedro cuchara”, que
era el que hacía mover el es-
queleto a todo el mundo, ya que
este personaje era el propie-
tario de la primera roconola que
existió en Managua. La roco-
nola era en alquiler por hora, y
era la que amenizaba las fies-
tas, porque no eran muy comu-
nes los tocadiscos, entonces el
que no tenía, tenía que caer don-
de “Pedro cuchara” para que
animara sus fiestas. Ahí, eran
famosos la matancera, los
mambos y todas esas cosas de

esos tiempos.
Los días famosos de Santo

Domingo eran para los vecinos
agotadores, por la pólvora, los
bailes y las marimbas. La aglo-
meración de la gente que tras-
tornaba todas las actividades,
sobre todo los toros rabones,
chalupas, tiros al blanco, rueda
Chicago, los juegos mecánicos
y la famosa barrera de toros.
Mi abuelo me contaba que en
los tiempos  anteriores a esa
época se hacía en la iglesia, la
parte religiosa, y los juegos  y
los toros se hacían en los patios
de “el caimito”, que Moncho
Bonilla, un famoso personaje  de
la vieja Managua alquilaba para
tal fin y que, posteriormente,
pasaron a ser los terrenos en
donde se construyó el Instituto
Ramírez Goyena, uno de los
mejores institutos de Managua.

Moncho Bonilla hacía todo
tipo de ocurrencias para ani-
mar a la gente para que llegara

a la plaza, con ventas de cerve-
za, juegos de azar y alboradas
de  fuegos  pirotécnicos,  toros
encuetados, etc. Entre otras co-
sas también sujetaba en la cola
de los perros callejeros que de-
ambulabn por la plaza, paquetes
de triquitracas, que al encenderse,
los pobres intentaban hacer todo
lo que pudieran hacer para libe-
rarse de semejante escarnio.

En este tipo de acontecimien-
tos sucedían cosas buenas y
cosas malas. El famoso secues-
tro del santo, que se hizo cuando
los sacerdotes jesuitas, oponi-
éndose al carácter mundano y
poco religioso de estas fiestas
intentaron hacer un cambio.

Apareció Lisímaco Chávez,
sujeto de mala calaña y ligado
a los jumares y centros de vicio,
que agarró renombre por el ac-
to de secuestrar la imagen. Los
sacerdotes lo excomulgaron y
los políticos lo premiaron, ha-
ciéndolo posteriormente partí-

El otrora bullicioso Parque de Santo Domingo de Managua.

Anécdotas y viAnécdotas y viAnécdotas y viAnécdotas y viAnécdotas y vivvvvvencias enencias enencias enencias enencias en
el Barel Barel Barel Barel Barrio Santo Domingrio Santo Domingrio Santo Domingrio Santo Domingrio Santo Domingooooo

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 578  •  Año 23



cipe de las actividades.
Otro caso que recuerdo du-

rante una de las fiestas de San-
to Domingo es el de Roberto
Robelo, un buen estudiante del
Colegio La Salle y vecino de la
iglesia que vivía frente a la Casa
del Catecismo.

Una de las tantas tardes del
3 de agosto, Robelo visitaba a
su novia Gloria Amaya, quien
vivía costado sur de la parro-
quia. Tras una guerra de san-
días entre los mafiosos del ba-
rrio encabezados por el célebre
“choricín”, Leonel Mena, los
vecinos  acuden a las autorida-
des militares que estaban a la
media cuadra, en La Defensa.
Al presentarse los uniforma-
dos, a uno de ellos se le fue un
tiro, del garand, que con tan ma-
la suerte fue a alojarse en la ca-
beza del visitante de Gloria quien
falleció al instante. Se acabó la
fiesta, la tradición, por el duelo.

La tradición continúa hoy
día, pero ojalá que la alcaldía,
turismo y la iglesia encuentren
la fórmula para que esta devo-
ción del pueblo sea una alterna-
tiva tanto religiosa como turís-
tica, y podamos gozar de unas
buenas festividades.

Oigan como antaño los vie-
jos abuelos recuerdan la fiesta
más tradicional de Managua.

A finales de Julio, los veci-
nos de la parroquia de Santo
Domingo organizaban con el
cura el viaje a la traída del san-
to. Prestos de mañanita, cura,
mayordomo, vecinos, bestias y
carretas enrumbaban al sur,
hacia Las Sierritas. Un villorio
bonito y fresco, con sus choci-
tas de paja y algunas de taque-
zal, igual que la iglesia pequeña
de dos cañas, una sola nave y
pintada con cal. Sierreños ale-
gres con marimbas y almuer-
zos recibían a los devotos que

pronto arreglaban los toques,
misa, fin del novenario y la ba-
jada del santo para vestirlo para
su próximo viaje por 10 días a
su cercana Managua. Un poco
más bulliciosa que la calmada
campiña  de las sierritas. Previo,
una semana antes, los vecinos
de la comarca habían hecho la
roza y preparado la barrera, la
que ubicaban  en la parte sur
de la iglesia. Los vecinos pres-
taban sus predios gustosamen-
te, para que las fiestas y las co-
rridas de toros fueran más con-
curridas y alegres.

Promesantes, negritos, gru-
pos de bailes, las vaquitas que
eran promesantes y toda la fe-
ligresía se enrumbaban hacia
Managua junto a los montados.
Sobre el camino que era la ruta
del cauce de las corrientes de
lluvia, viajaban al son de los chi-
cheros, hasta su llegada a tem-
perar los diez días, y el 4 que es
el día del santo, los sacerdotes
pedranos, celebraban su nove-
nario y lo sacaban en procesión
por los barrios y mercados de
Managua, siempre acompaña-
dos en la carroza con chicheros,
inditas bien pintarrajeadas lu-
ciendo sus mejores galas. En
ese entonces las fiestas demos-
traban su devoción, su fervor
por el santo. Todo era sano. El
tiempo y los intereses hicieron
de esta bella actividad religiosa
fuera cambiando. Inventaron la
llegada al “gancho de caminos”,
la vela del barco, y cambiaron
el acompañamiento de los mon-
tados que eran los campistos
sierreños, acompañando a su
santo patrono.
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