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“Hay que tener abuelos, hay
que tener linaje, la estirpe es
necesaria"
Salomón de la Selva/
Evocación de Horacio

Nuestra talentosa, linda y trabajadora madre, casada con el Capitán (R) G.N., Benjamín José Guerra Lupone (*30 de Agosto, 1913,
Managua, Nicaragua - +12 de Septiembre, 1982, Falls Church, Fairfax, Virginia, USA), que había
construido, -como era costumbre
en esa época, casa y negocio-, el
Almacén DORA GUERRA, ubicado de la Casa Pellas cuadra y
media Abajo, No. 305, recibía de
cuando en vez quejas de los vecinos, -me quebraron la ventana
con una pelota o están de malcriados haciendo mucho ruido- y, doña
Dora Duarte Enríquez de Guerra,
(*28 de Abril, 1918, Comalapa +2 de Enero, 2013, Falls Church,
Fairfax, Virginia, USA) como siempre preguntaba -¿Cuál de mis hijos?
- y la respuesta era siempre la misma: -el gemelo-. Mis hermanos
gemelos Lic. Edgard Antonio
(*1944, Managua D.N.,) y Lic.
Oscar José Guerra Duarte, eran
gemelos idénticos y por eso no los
podían distinguir y confundían y
se escapaban de los regaños. Pero
eso sí, fueron muy unidos toda
su vida.
Mis hermanos gemelos Edgard Antonio y Oscar José fueron gemelos idénticos que nacieron de un sólo fertilizado óvulo escindido, por esa característica
comparten todos sus genes y se
formaron del mismo sexo. Se
aprecia en ellos que son muy pegados y hasta comparte emociones físicas y sentimientos, si uno
de ellos se enfermaba, el otro también o expresaban la misma alegría
y gustos.
Nuestra casa en Managua
D.N., era una colmena familiar a
donde llegaron desde Comalapa, el pueblito mágico chontaleño ascendencia de nuestra madre y donde vacacionábamos permanentemente realizándonos con nuestros
nexos familiares-, a residir con nosotros primos y primas: Moira
Cruz Sandoval (*1935, Juigalpa,
Chontales), sobrina de tía Elaisita
Sandoval Vargas (*1907, Juigalpa,
Chontales - +1990, Juigalpa,
Chontales); Esther Duarte Toledo,
(*1940, Comalapa, Chontales),
Nubia Duarte Sándigo, (*1939,
Comalapa, Chontales), María Auxiliadora Duarte Taleno (*5 de Noviembre, 1952, Comalapa, Chontales - +10 de Abril, 2017, Concord, California, USA), Violeta
González Díaz, (*1939, Managua, - +2015, Miami, Florida,
USA); Azucena (*1943, Comalapa, Chontales) y Violeta Duarte

OSCAR JOSÉ, EL GEMELO
- NOTA DE DUELO -

Robleto (*1945, Comalapa, Chontales - +9 de Febrero, 2001, Managua); Manuel Alcibíades Duarte
Hernández (*2 de Julio, 1953, Río
Grande, Managua D.N., - +22 de
Julio, 2019, Miami, Florida, USA),
Carlos José, (*1947, Granada),
Emma del Carmen (*1948, Granada) y, Julio César Sáenz Enríquez
(*1951), con quienes nos criamos
en hermandad, afecto y amor los
Guerra -Duarte: Benjamín José
(*1944, Managua D.N.,), Aldo Antonio (*1942, Managua D.N.,) y,
Edgard Antonio (*1940, Managua
D.N.,) y Oscar José (24 de Febrero, 1940, Managua D.N., - + 9 de
Enero, 2020, Arlington, Virginia,
USA) y con diez y seis años de
diferencia del mayor, nació el quinto, Mauricio Ignacio (*1956, Managua D.N.,), una bendición que
trajo nueva alegría a nuestra casa.
Juntos con nuestros parientes nos
desarrollamos unidos a los muchachos de las familias de nuestra
cuadra, la Tercera Calle S.O., o
sea, de las Camas Luna media
Cuadra abajo: los Castellón, de D.
Chema y doña Chilita; los Estrada, de D. Toño y doña Rosalina;
los Mayorga, de Don Virgilio y
doña Celia; los Narvaez de D. Juan
y doña Matilde; el Dr. Carlos Osorio y doña Candidita; el Dr. Ramiro
Sánchez y doña Mimi; los Luna,

Pintura-retrato familiar de los hermanos Guerra Duarte.

gua (IPM) y la secundaria en el
Instituto Pedagógico de Diriamba
(IPD), donde se bachilleró y fue
destacado jugador de balompié en
el equipo Diriangén. Oscar José
cruzó el Océano Atlántico y estudió en Hamburgo, Alemania donde
cambió su dieta casera de una taza
de avena con pasas y leche caliente, por un beef steak con arroz y
frijoles que a su regreso todas las
mañanitas le preparaba nuestra recordada y querida Tía Dominga
Duarte Enríquez (*4 de Agosto,
1904, Comalapa, Chontales - +27
de Julio, 1944, Comalapa, Chontales), tan servicial con todos sus
sobrinos, pero la soledad es un
muro a los propósitos y se trasladó
al más cálido ambiente de España, donde entre otras
materias aprendió a
catar vinos. De regreso al país ingresó a la
UCA en Ingeniería
Mecánica Industrial y
se especializó en
computación, destacándose los gemelos
en el equipo de fútbol
de la universidad junto
al Padre Juan Bautista
Arrien (*1931, Durango, Bilbao, España
+2014, Managua, Nicaragua), Salón de la
Fama del Instituto de
Doña Dorita Vda. de Guerra orgullosa con la
Deportes. Con el
Graduación, a los sesenta y cinco años, de su
hijo el Lic. Oscar José Guerra Duarte .
equipo de fútbol de la
Universidad logró Osde don Enrique y doña Amanda; car José grandes triunfos y tenía
los Del Carmen, de D. Jorge y una barra cautivada por su instinto
doña Emilia; los Quiñonez de D. de goleador. Más tarde con tequila,
Francisco y doña Panchita; los limón y chile estudió en el Distrito
Icabalceta de D. Abel y doña An- Federal, México, en la IBM World
tonia; los Peñalba de D. Rodrigo Trade Corporation diplomado
y doña Vittoria, Javier y Francisco como Analista de Sistemas y Pro(los Panchos) de la familia Reyes- gramador, por lo que a su regreso
Brockman y la familia Lacayo- al terruño lo empleó la Empresa
Ocampo, de D. Carlos Lacayo y de Luz y Fuerza (ENALUF) donde
doña Esther.
fue Jefe de la División de ProcesaDespués del barrio, Oscar José miento de Datos y su Director
estudió la primaria en el Instituto General.
Pedagógico de Varones de ManaOscar José, hombre apasiona-

do y decidido, a principios de
1967 se enamoró perdidamente de
una jovencita somoteña que vacacionaba donde sus parientes la
familia Quiñoñez, blanca, pelo
ensortijado negro, una madona su
faz y una cinturita de avispa, así
la recuerda el primo hermano Ing.
Carlos José Sáenz Enríquez
(*1947, Granada), porque él y
Oscar José eran pareja con la Dra.
María Teresa García Hidalgo
(*1946, Jinotega, Nicaragua +1990, Lake City, Florida, USA)
y Rosario Padilla Garmendia (*17
de Junio, 1939, Somoto, Madriz
- +30 de Agosto, 1997, Glendale,
California, USA), cuando ellos
eran estudiantes en la Universidad
Centroamericana (UCA).
En la Organización de Estados
Americanos (OEA), frondoso árbol que ha producido estabilidad
y paz, -creación cuya semilla del
Panamericanismo sembró el Ministro de Relaciones Exteriores de
Nicaragua, el Lic. Benjamín Guerra Bellarte (*1831 - +18 de Mayo, 1896, Managua, Nicaragua),
por medio de su Ministro de Nicaragua en Washington, el Dr. Horacio Guzmán Selva, acreditado
el 4 de Octubre de 1893 como
Embajador y representante en la
Primera Conferencia Internacional Americana, el 2 de Octubre de
1889 al 19 de Abril de 1890-. Oscar José, de mentalidad analítica,
perspicaz y con gran facilidad para
los números, nunca dejó de prepararse, de instruirse en su pasión
por las ciencias, talento y vocación familiar que heredaba y emulaba de sus ancestros como biznieto del Lic. Guerra Bellarte e hijo
del General (CT) G.N., Benjamín
José, precursor de las primeras
radiodifusoras comerciales en Nicaragua y fundador, junto a su
hermano César Francisco Guerra
Lupone (*9 de Julio, 1917, Managua - +28 de Febrero, 2014,
Houston, Texas, USA), de la famosa radioemisora RUBÉN
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DARÍO que emitía en la
frecuencia de 6,610 Kh o sea
45.30 Metros (Onda Corta/Short
Wave).
Una nueva vida y familia comenzó en los Estados Unidos de
Norteamérica en 1980 Oscar José
que consigue un contrato de empleo con la Compañía International Building Service para trabajar
en la imprenta de la Organización
de Estados Americanos (OEA) y
en Mayo de 1989 fue transferido
a la sección de Análisis Administrativo. En 1990 el Especialista
Principal Raúl Sanguinetti solicita
al Director de Recursos Humanos, Señor Guillermo Belt, la extensión del contrato de Oscar José
"-..para dotar a nuestra oficina de
la capacidad necesaria en actividades de apoyo a procesamiento
de palabras y microcomputadoras. ...el señor Guerra se ha desempeñado con profesionalismo y
dedicación...y sus servicios son en
este momento indispensables para
mantener un nivel mínimo de apoyo a los usuarios de sistemas en la
Organización. Su capacidad está
ampliamente probada por la excelente reputación que ha adquirido
entre sus colegas y los usuarios
de sistemas de todas las áreas de
la Organización.-". Cabe puntualizar que había intereses de contar
con Oscar José en diferentes áreas
de servicio dentro de la Organización, pero el señor Sanguinetti
consideraba que para mejor beneficio de toda la Institución continuara prestando servicios desde
sus oficinas.
Oscar José también estudia en
Montgomery College y consigue
el Certificado EPP Busines, en la
American University obtiene Certificado de Sistemas de Gestión,
en la Northern Virginia Community College le otorgan el Diplomado en Microcomputers y en la
Strayer University -a sus sesenta
años- se gradúa como Licenciado
en Sistemas de Información. Desde 1990 al 2009 fue Oficial Superior de Información Tecnológica
en la Organización de Estados
Americanos (OEA), administrando procesamiento de información,
operaciones y facilidades, con estaciones de trabajos integrados y
periféricos; suministrando recursos y aplicaciones de programas
de automatización de oficina, gestión de contratos técnicos de mantenimiento, reparación, actualización y sustitución de los equipos
del usuario, software y servicios;
desarrollando normas y procedimientos para la dotación de informáticos, programas, las comunicaciones y programas automatizados de oficina y, prestaba asesoramiento técnico, análisis y recomendaciones a todas las áreas de
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