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• Los miembros del Clan de

Recordadores Irredentos ya
tienen un lugar donde reu-
nirse y donde seguir dando
rienda suelta a la imagi-
nación.

• Donde sale a relucir el
caso de la Chon Ñamendi, la
india monimbosena que cre-
yéndose gringa despotricó
contra sus raíces  e idioma.

Un mecenas cuyo nombre
no es conveniente divulgar, ha
puesto a disposición del Clan de
los Recordadores Irredentos
una hermosa mansión rodeada
de fuentes y jardines donde de-
sahogamos sueños y ansieda-
des, lo mismo que conversa-
mos sobre aquellas lejanías que
con tanto amor arrastramos,
mientras degustamos un aro-
mático café, un buen vaso de
añejado vino o el espumoso
chocolate caliente, delicia de
emperadores

La sala de esa casa esta
adornada de plantas exóticas
que nuestro protector ha traído
desde los diferentes países que
ha visitado, y que ha colocado
con estratégica belleza al lado
de las puertas y junto a los
grandes ventanales, de manera
tal que durante el día todo el
conjunto contribuye a dar cla-
ridad dorada al ambiente, y por
la noche a proporcionar esa
sensación de paz que hace flo-
recer conversaciones.

Hemos llamado a ese local
“La peña del viejo solitario”
porque ya desde hace mucho
tiempo ansiábamos tener un
punto de reunión donde desga-
jar saudades, y porque en reali-

dad los miembros del Clan no
son relativamente jóvenes,
aunque tampoco pecan de de-
masiada vejez, más bien están
o estamos en la edad en que
deseamos dar lo mejor de nues-
tros conocimientos y expe-
riencias a sabiendas que el Pa-
dre Tiempo ya anda husmeando
disimuladamente cada una de
nuestras huellas.

En La Peña somos, atendi-
dos de manera espléndida por
Dánae, una joven galana y her-
mosa que se desvive por ver
cumplidos nuestros más exi-
gentes antojos gastronómicos,
de manera que teniendo “ha-
cha, calabaza y miel” gozamos
del paraiso, a lo mejor sin me-
recerlo.

Sentados en las amplias
poltronas estábamos antenoche
ahí en “La Peña” algunos per-
sonajes del Clan, como son los
camaradas periodistas Manuel
Eugarrios, Carlos Flores Cua-
dra, Ricardo Trejos Maldo-
nado, Salvador Espinoza Valdez,
El Viejo Roberto Castro Báez,
Benito Torres, Wilfredo López
Balladares, Juan de Dios Tapia,
Bayardo Cuadra, Alí Benito del
Castillo, mi inseparable Sancho
y el que esto escribe.

El tema era el de aquellos
nicaragüense que estando por
algún tiempo en el extranjero,
cuando regresan al lar patrio no
conocen a nadie, hablan un raro
semi español y se molestan con
las costumbres de sus cote-
rráneos nicas.

Fue Benito Torres, el Flaco,
quien trajo a colación el cuento
de la Encarnación Ñamendi,
que mejor les cuento con las

frases y exclamaciones del
propio “contador”:

De Monimbó a
Disney World

“Pues vieran ustedes que
feliz anda la Chon porque su hija
la Ginger Stefanie comenzará
su aprendizaje de inglés en el
Colegio Americano Nicara-
güense.

La Ginger Stefanie es la hija
mayor de la Chon, una monim-
boseña que no disimula su amor
por las cosas gringas, a tal
extremo que sus otras hijas se
llaman: Beverly Audrey, la se-
gunda, Mariling Jeniffer, la ter-
cera, Woodbury Scarlet, la
cuarta, Hillary; Joanne, la quin-
ta, y la cumiche, la Maureen
Winona.

Aclaro -dice Benito-  que la
Chon Ñamendi es una india de
Monimbó y que todas sus hijas
son del color del panecillo,

trompudas, cornetas, pelo de
alambre negro y liso, con ojillos
de gavilán rodeados por cejas
y pestañas de tachuelas.

Escuchar a la Chon fanta-
sear es asombroso. Habla en un
tono verde dólar. “Hablar dos
idiomas es como tener dos
cerebros. El que habla inglés
tiene abiertas las puertas del
futuro”, dice copiando el slogan
publicitario de la escuela “ame-
ricana”.

Me preguntarán ustedes de
donde le sale a la Chon esa pa-
sión por la patria de William
Walker y les diré...

Pues sucede que ella fue “de
adentro” en la residencia de
mister Hellenbeque y con esa
familia viajó en avión a los Es-
tados Unidos, conoció al Pato
Donald y al Ratón Mickey en
Disneyworld, se empapó de las
mediocres aspiraciones de la
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clase media yanque y a contra-
pelo fue menospreciando, qui-
zás más que por su propia vo-
luntad por su compulsiva ig-
norancia, la grandeza de su ra-
za. La verdad es que ansiaba
tener una amnesia que desdi-
bujara de su mente todo aque-
llo que la relacionara con “los
indios”, “los patas rajadas”, los
“mengalos” o “palmas negras”
de la Nicaragüita.

En los Yunai residió todo el
tiempo que los sandinistas es-
tuvieron mandando, y aunque
los “compas” jamás le hicieron
daño ni le quitaron cosa alguna
que nunca tuvo, se santiguaba
cada vez que le hablaban de Ni-
caragua, rogando a Santa Gema
que la librara del comunismo
ateo, que hacía jabón a los po-
bres y exportaba el agua hacia
Cuba.

Más allá de esas inocentes
opiniones la Chon decía que
sólo creía en su trabajo y en la
plata con la cual “baila el perro
más decente” y eso, que de su
boca salía como un “Ni quiera
Dios”, era exactamente su ob-
jetivo vital.

Buscando cada vez mejores
chances se casó y divorció cua-
tro veces en los Yunai. Sus dos
primeros maridos fueron po-
chos que la dejaron hablando en
media lengua y haciendo de
“nurse” de la Ginger Stefanie y
de la Beverly Audrey. Después
se enredó con un viejo porno al
que creyó millonario pero el
taimado le dejó la fortuna de
otra niña, la Mariling Jennifer.
Juró no volver a casarse pero
como vio en la televisión que las
mujeres gringas se casan cada
vez que sienten la comezón del
primer año, cayó en las redes
de un seudo Rico Mac Pato
cubano-miamense que la metió
a “fichar” para que lo mantu-

viera y que un poco antes que
lo agarrara la Interpol tuvo
tiempo de ponerle dos panzas
más, la de la Hillary Joanne se-
guida de la Maureen Winona.

Ya a estas alturas decidió
“amarrarse las trompas” pero
no las que daban forma a su
gran guayaba sino las de Palo-
pio, para seguir probando más
maridos aunque sucedía que los
buscaba con el único molde
mental que poseía, así todos les
salieron cincelados con el mismo
formón, y su vida sentimental
se convirtió en un carrusel de
muchas vueltas, pero llevando
a bordo los mismos ejemplares.

Fue entonces cuando los He-
llenbecke le dieron -como dicen
los gringos- “con el pie en el
trasero” y la sacaron de Yan-
quilandia acusándola de robo y
depravación... y por supuesto
sólo llevándose el encapillado de
ella y sus cinco desviaciones.

Volvió a Nicaragua como dice
el tango:

Flaca, tres cuartas / de
cogote, una percha / en el es-
cote, bajo la nuez. / Chueca,
vestida de pebeta / desnuda
y coqueteando su desnudez.

Llegó eso si en plan de tri-
unfadora, pero tuvo que ser ella
quien prendió y tiró los cohetes
de su bienvenida.

Traía varios retazos de “sur-
plus” para su parientes y algu-
nas fantasías que vendió como
novedad en El Oriental.

Algunas de sus prendas las
colocó al fiado, pero nadie le
pagó y así quedó posando con
sus cinco hijas donde la Nila
Pavón, a la cual esprayaba con
su sueños de grandezas, ha-
ciendo analogías tetelques en-
tre su vida “acida” de allá; y el
estar para su desgracia ahora
entre puros indios de culo mo-
rado.

¡Cómo hubiera querido la
Chon tener los millones de Mi-
chael Jackson para voltearse al

revés el pellejo! Quitarse aquel
color de pan quemado, pero le
ocurría lo de aquella vieja to-
nada que allá por 1931 cantaba
mi abuelita:

“Me puse a bañar un ne-
gro/ por ver que color cogía,
/y entre mas jabón le daba /
más negro se me ponía

“Esa es la maldición de La
Malinche”, salta Sancho. inte-
rrumpiendo el relato de Beni-
to. “Vainas de malinche como
vainas fueron Castellón, Jerez,
Adolfo Díaz, Moncada, Somo-
za y Emiliano Chamorro, que
suspiraban eternamente por el
“american way of life”.

-Mirá Sancho -le digo-, creo
que la Chon tiene el derecho de
hacer de su vida un barrilete y
no es criticable que se sienta
contenta porque su hija va a
hablar inglés.

-No digo más, me responde
Sancho, pero me parece que
mal puede hablar otro idioma
quien habla mal y escribe peor
el propio.

Hablar español don Alonso,
y hablarlo bien, es cosa de em-
peño, persistencia, estudio, bue-
na lectura y ascendrado amor
por lo nuestro.

Raros son los que consiguen
congraciarse a cabalidad con
Cervantes y Darío, de ahí que
es común oír a presidentes, mi-
nistros, profesionales, artistas y
hasta “escritores” destrozar
tanto en lo escrito como en lo
oral el español, una lengua lu-
minosa, infinita y digna de me-
jor suerte.

La gente desarraigada o ma-
linchista solo consigue canca-
near el idioma de sus propias
frustraciones.

(Tomado de: Managua
La Inolvidable)
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