
Alejandro Serrano Caldera
Guineito Cuadrado le decía-

mos cariñosamente. Era pe-
queño, gordito y fuerte, muy
estudioso y buen amigo. Su ca-
ra redonda siempre mostraba
una sonrisa, tenía un humor in-
genuo sin maldades ni doble
sentido.

Humberto Horacio vivía en
Catarina como a unos diez ki-
lómetros de Masaya los que re-
corría a pié para ir al Colegio
Salesiano en el que cursába-
mos el quinto grado de prima-
ria. Gustaba mucho de presu-
mir sanamente de su resisten-
cia y velocidad en las carreras
en las que era invencible entre
todos nosotros.

En los partidos de béisbol y
handball jugaba la tercera base
por la creencia de que esa po-
sición debe ocuparla alguien con
buen brazo para el tiro a pri-
mera. En fútbol era defensa la-
teral, pero en realidad, con mu-
cha anticipación jugaba el fútbol
integral que aparecería veinte
años después, ya que igual se
le veía en la defensa que en el
medio campo, o tratando de
hacer goles junto a los delan-
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teros.

Era un sábado por la tarde
cuando Juan Bosco Silva y Cé-
sar Augusto Membreño llega-
ron a mi casa asustados y llo-
rosos para decirme que “Gui-
neito” había muerto. Al poco
tiempo nos habíamos congre-
gado un buen grupo de sus
compañeros, desconcertados a
nuestros diez años ante la bru-
tal realidad de la muerte.

Conmovidos y asustados vi-
mos a nuestro compañero en el
ataúd. La incertidumbre se veía
en los rostros infantiles. El
mundo de despreocupadas se-
guridades mostraba de pronto
su vulnerabilidad y el sentido de
la fragilidad de la vida se hacía
presente de forma abrupta
sobre las infantiles concien-
cias.

“Guineito” había salido el
sábado para Catarina dispuesto
a romper el récord anterior. Vi-
vía en una competencia coti-
diana con sus propias marcas,
en una especie de olimpíada in-
dividual en la que se exigía a sí
mismo mejorar la velocidad día
a día y cubrir la distancia en
menos tiempo.
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