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Era una alegre mañana de

verano del año 1,950 cuando
abordé el ferrocarril del pací-
fico de Nicaragua en la Esta-
ción de León. Este era el tren
que salía a las 5:00 a.m. del
Puerto de Corinto, pasaba por
León a eso de las 9:00 a.m., lle-
gaba a Managua como a la 1:00
p.m., ese día y esa hora fue la
primera vez que llegaba a la
Ciudad de Managua.

Managua
Para mi esto era una expe-

riencia nueva pues a pesar de vi-
vir y estudiar en la ciudad traba-
jaba en el campo y mi transporte
lo hacia a caballo, en carreta, el
único coche que había en la Ciu-
dad de León (en el Bo. Laborío)
que es donde yo vivía con mi fa-
milia, mi papá y dos hermanos
menores que yo y mi compañera
una joven de 15 años de nombre...
quedaba esperando un regreso el
cual hice unos 5 meses después.
Quiero decir que el dueño del co-
che de caballo era de apellido Lu-
na, el tenía una hija muy bonita,
yo la enamoraba pero como tenía
compañera no llegamos a nada.

Para entonces yo estaba lle-
gando a 16 años de edad y en
tren sólo había viajado una vez al
Sauce a la fiesta del Señor de Es-
quipulas.

Ferrocarril del Pacífico
de Nicaragua.

Permítanme describir un po-
co cómo era el ferrocarril: Este
era un tanque en forma de ci-
lindro de unos 8 ó 10 metros de
largo por 1.5 metros de diáme-
tro montado sobre un chasis
con ruedas de acero, su trans-
misión era diferente a la del au-
tomóvil, detrás de esta pieza ci-
líndrica instalada de forma hori-
zontal llevaba como comple-
mento una pila metálica que ser-
vía para llevar el agua para ser

usada en el viaje y el combusti-
ble era leña para alimentar la
caldera que hacía mover la má-
quina, por delante de la máquina
de acero especial el material y
especial la forma, no se cómo se
llamaba pero yo le llamaría limpia
rieles, se trata de una parrilla
adaptada a la trompa de la má-
quina a poco milímetros de los
rieles de cualquier obstáculo pa-
ra el desplazamiento de la lo-
comotora.

Detrás de la pila iban los ca-
rros de primera clase pueden ser
X y detrás de los de primera van
los carros de segunda clase, des-
pués van los carros gallineros, ahí
van los comerciantes de gallinas,
huevos, chancheros y otros; luego
van las plataformas con algodón
en pacas durmientes granos bási-
cos, ganado, etc. La tripulación
estaba compuesta por el maqui-
nista, el fogonero, dos freneros o
treneros, dos cobradores como
mínimo, que vendían y recogían
los boletos en el camino. En el
trayecto de León a Managua ha-
cia las siguientes estaciones: La
Ceiba, Amatitlán, La Concep-
ción, La Paz Vieja, La Paz Cen-
tro, Nagarote, Boquerón, Ma-
teare, Los Brasiles, Managua,
más algunas estaciones de ban-
dera donde el tren se detenía para
sacar o entregar carga.

Llego a Managua con
boleto sólo de venida

Ya estoy en la estación de
Managua, nadie me espera,
pues no saben que hoy llegaría,
reviso mi guía. Mi guía dice que
tome un gato (taxi) y le dé la si-
guiente dirección: Iglesia Santa
Ana una cuadra al sur, 3 cua-
dras al oeste, casa esquinera de
la familia Saravia. Caigo de sor-
presa, todo mundo contento
preguntando por la familia, les
dije que llegaba a quedarme, me
instalaron en un cuarto, me ha-

blaron como se vivía en Mana-
gua, etc. Luego oímos una ro-
conola tocando música de la
Sonora Matancera y otras, me
dijeron que era un salón de baile
llamado Quinto Patio el que
quería bailar compraba un ticket
de C$ 0.25 y bailaba con la mu-
chacha que quería, pues para
eso estaban.
El empresario Cucharada

“Cucharada” era un señor
grande; gordo muy conocido
por su escandaloso negocio del
salón de baile, pero detrás de
eso podía haber algo más, a pe-
sar de estar a cuadra y media
de la casa, yo solo llegaba de
vez en cuando (no me gustaba
el ambiente), además yo no to-
maba ni fumaba, aquí conocí tres
personas que eran los más po-
pulares; “cucharada” que era el
dueño del negocio, la “chica co-
chona” (bailadora) y la “coca co-
la” (bailadora). Poco a poco me
fueron poniendo al día con lo que
contaba Managua, ejemplo: En el
transporte local estaban los ga-
tos que hacía poco habían sus-
tituido a los coches en el trans-
porte urbano y cobraban C$1.00
la carrera dentro del perímetro
de la ciudad, estos carritos si no
eran Volswagen eran muy pa-
recidos el transporte rural lo
cubría el ferrocarril tanto para
oriente (los pueblos) como para
occidente como León, Corinto,

El Sauce, etc.
Transporte Urbano

Autobuses, que yo recuerde en
la ciudad solo había dos líneas para
pasear por las tardes y parte de la
noche y eran pelones y me parece
que de dos plantas-. Estos tenían
como Terminal el Cementerio Ge-
neral y la Fuerza Aerea Nicara-
güense (FAN). Se alternaban de
la siguiente manera: iba recto so-
bre la Calle del Cementerio, lle-
gaba hasta la FAN y regresaba
por la Calle Colón, daba vuelta por
Mon-toya hacia el lago hasta las
Delicias del Volga y doblaba ha-
cia abajo hasta el cementerio.

La otra ruta que hacía el viaje
de ida por la Calle Colón, regresaba
por la Calle del Cementerio y así
sucesivamente, el valor del  pasaje
era de C$0.25, me parece que los
C$0.25 era sólo de ida o sólo de
vuelta y comenzaban a operar a
las 4:00 p.m. hasta la medianoche
pues había vida nocturna.

Hablando de la Calle del Ce-
menterio por la Colón eran ca-
lles especiales a pesar de ser
an-gostas con casas de adobe
en su mayoría eran bien lujosas,
ahí se encontraban los mejores
nego ios como barberías de lujo,
salones cerveceros como la tien-
da de calzado de Paco Ortega,
etc. También estaba la Iglesia
San José, el Cine Luciérnaga y
otros.

Continuará...

Managua de mi vida
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