
Nicarag
uanidad

es

Por Juan Aburto el mejor prosista
de Nicaragua

La Managua de los años 20
al 30 era reducida en territorio
y consecuentemente, en pobla-
ción. Su extensión se tendía de
oriente a poniente desde la Igle-
sia de El Calvario, que estaba
rodeada de monte inculto, hasta
3 ó 4 cuadras abajo de la Iglesia
San Sebastían, donde todo era
potreros. Al norte era estrecha-
da la ciudad por la aguas del
lago, cuyas olas lamían la vía
férrea que pasa frente al par-
que  Darío; y al sur, el principio
de lo que llamaban “la mon-
taña”, monte inculto también,
que se iniciaba detrás de la Igle-
sia  del Perpetuo Socorro y del
Colegio Bautista, en una vasta
planicie desierta, elevándose ha-
cia las Sierras  de Managua.

Los escasos habitantes lle-
gaban a lo más a unas 40, 000
personas. De manera que todos
se identificaban y conocían de
cerca, dentro del apacible y pin-
toresco paisaje aldeano que
ofrecía entonces la ciudad. Una
carta, por ejemplo, que viniera
del extranjero, no necesitaba
más que del nombre del destina-
tario para llegar a  sus manos,
pues a lo sumo bastaba con
mencionar su barrio para que
al punto lo localizara el correo,
ya que tampoco había nomen-
clatura de calles ni numeración
de las avenidas.

En este ambiente primitivo y
elemental, desatendido de todo
lo que fuera economía, educa-
ción y progreso ascendentes,
proliferaban los tipos raros, ex-
céntricos, medio orates, de ma-
neras muy curiosas, los cuales
eran el mejor atractivo de di-
versión y espectación festivas
para el pueblo mismo, que sin

preocupaciones de ninguna
clase -pues con centavos cual-
quiera podía vivir y casi sin tra-
bajar- medraban en un eterno
discurrir callejero, medio jugla-
res, medio vagabundos, felices
ellos, libres de todo prejuicio
cultural.

Entre esos tipos extraños y
atrayentes recuerdo a “El Tur-
co” Nadie sabía su nombre, sólo
el apodo. Era cochero de oficio
y su facha en verdad evocaba
la de un auténtico libanés: rostro
moreno pálido, afilado; cejas es-
pesas y largas, arquedas; un
mechón lacio cayéndole eter-
namente sobre su frente amplia,
los ojos grises y hundidos y una
nariz aguileña, aguda, sobre los
labios delgados y finos. Pero lo
que más atraía del tipo éste, era
su carácter festivo y continua-
mente alborotado. Dicharache-
ro, conversador, hablaba  con
todo el mundo y a gritos; decía
refranes divertidos, retruéca-
nos, chistes gruesos, alegres ex-
clamaciones ruidosas, con otras
características simpáticas por el
estilo. De tal manera que la
gente prefería su coche -un
choche destartalado, antiguo, ti-
rado por  dos caballos enclen-
ques- a los caruajes nuevos o
relucientes que conducía otros
aurigas (como llamaban enton-
ces elegantemente a los coche-
ros), sólo por disfrutar de la
locuacidad o ingenio del buen
humor, del contento eterno que
derramaba “El Turco” desde su
vehículo viejo bamboleante.

Un día me tocó usar su co-
che. Aunque era yo menos que
un adolescente, me trató con
gran respeto y enseguida me
dio plática como si fuera un viejo
adulto conocido de él, y se puso
a contarme largamente sus

aventuras, peripecias y modos
de vivir. Todo con las mismas
riserías, gritos, saludos a todo
el mundo por  donde pasaba,
restallidos del chilillo sobre sus
caballitos, a quienes llamaba
con  nombres de niños, y agitan-
do brazos y manos hacía los
transeúntes que contemplá-
banlo al pasar.

Viera, amigo -me dijo- en
este oficio no se gana pero se
goza. A veces ni gano nada, pe-
ro ni me importa. Ai voy, ai voy.
Veya, por ejemplo yo me le-
vanto a las 5 de la mañana, me
voy con mis muchachitos (sus
dos caballos) a bañarme con
ellos al lago en la bajada de Ca-
chirulo (hoy Dambach), y des-
pués, montado en uno de ellos,
voy a pegarlos al coche.

Si quiero voy a la Estación o
al Embarcadero o si no al Mer-
cado, y allí me  estoy,  espe-
rando clientes. Veya, yo me co-
nozco Managua como mis ma-
nos, y por eso gozo mucho. Yo
conozco el mejor trago, que es
el de La Gallera, el mejor “vajo”
que es el de la Melecia Torres;

el mejor  mondongo,  que es el
de la Pavona; las mejores bocas
de frijoles con punches, de
Mama René; el mejor  vigorón,
que es el del Chilamate o el de
Miralagos, con chicha.  Y cuan-
do me coge cualquiera de esos
antojos agarro para  allá. Cuan-
do no tengo ganas de trabajar y
vino la Maroma de “Pascua-
lillo”, pues  meto mi coche en
el montarascal y dejo los anima-
les hartándose, y yo me  meto
a la Maroma, y a la salida llevo
a la gente  a su casa, bien  con-
tentos todos.

El hombre hablaba y habla-
ba interminablemente, felicí-
simo de contar sus incidencias
durante años de manejar el co-
che; y no le importaba que yo
no le contestara ni le preguntara
nada. Solamente lo escuchaba
curioso. Y él dándome mil ex-
plicaciones y revelaciones de su
errabunda vida encima del
coche. sobre las calles polvo-
rientas del Managua de  enton-
ces o cruzando despacio las
avenidas en invierno, que  eran
verdaderos torrentes inmensos

El “Turco” de la Vieja Managua
MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 695 • Año 28



bajando con estruendo desde
las Sierras.

Le vuá contar una bandi-
dencia que me pasó un día -me
dijo de repente- Es  que llegué
a la Estación en la tarde, a la
hora del tren de Granada, y
monté a una  muchacha  que
no conocía la ciudad ni la direc-
ción para dónde iba con su va-
lijita. Y me la llevé para mi
pieza, que  quedaba por la In-
dustria, allá largo, como quien
va para el Rastro Viejo. La en-
cerré a la jodidita y ni se amos-
có. Empezó a corrérseme por
todo el cuarto, me tiraba los
chunches encima, me derramó
la cumba de tibio, me botó la
porra de frijoles cocidos para la
cena, daba vueltas para un lado
y para otro alrededor de la me-
sita, y yo detrás: me hizo un chi-
chote con el molenillo en la ca-
beza a la pasada, casi me
arranca una oreja de un mordis-
co cuando la  quise abrazar, me
arañó después, me tiró patadas.
Y todo sin gritar ni pedir auxilio
la  bandida, ni siquiera me tra-
taba, sólo se me quedaba viendo
como tigra. Le dio vuelta a la
pata de gallina y al taburete, me
tiró los platos de lata encima, y
yo no hallaba qué hacer.

Entoces decidí fregarla de
otro modo. En una de las vuel-
tas le arranqué un dedazo de
bata; en otra vuelta otro tuco
de blusa, y así. Eso la achumi-
có y se fue quedando decep-
cionada,. Allí no más la  agarré
al pie de la tijera.

“El Turco” se calló en su
relato y siguió saludando a todo
el mundo como  a viejos conoci-
dos, azuzando a sus caballitos,
riéndose por todo, volviendo a
ver a todos lados, dando razones
a gritos a sus  colegas y amigos,

concertando citas tragos, sil-
vando, canturreando a veces.
Yo seguía callado.Pero hubo un
momento en que por hablar algo
le dije:

Bueno, y la mujer, ¿en qué
paró?

Sin volver a verme, siempre
entre  risotadas, ahora medio
aburridas, me contestó: Pues ya
me tiene dos muchachos. Es
que en la mañana ya no quiso
irse para su casa.

Quien me hubiera dicho en-
tonces que tal suceso real, más
de 50 años después, lo escribi-
ría yo ahora como si fuera un
cuento sonriente imaginado por
mí.
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