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CONTINUACION...
Buscando hacia el lago, el

poeta Carlos Martínez Ri-
vas, que vivía entonces junto a
los Garajes el Triunfo, retira-
do a su tos y escribiendo poe-
mas para Melba, super-musa y
casa de por medio las herma-
nas Portocarrero, todas bellas.
Por la Casa del Águila, las
hermanas, Aidita y María Isa-
bel González Pasos, Liliam y
Miryam Arana y la Carol Ca-
brales. Y acercándonos más a
la Iglesia de San Sebastián, la
Titabel Castrillo, María Elsa
Salinas, Ruth Krüger, Sandra
Lacayo que fue Miss Nicara-
gua... y la inefable Clara Parodi.

Cerca de la Iglesia, María
Elena Solórzano que tenía un
lunar café en uno de sus gran-
des ojos negros, y su prima vi-
sitante la Vilma Pastora; la Teté
Barberena y por un tiempo Ma-
ría Adelina Recalde, a quien
dedicó un bello bolero Gastón
Pérez, Carmen Isabel, su her-
mana... y todo un horizonte de
luceros.

Yo sé que ustedes están en-
teramente de acuerdo conmi-
go, porque siempre ha sido cier-
to que es en nuestro barrio
donde florecen las chavalas
más guapas.

Deslumbrados por tanta be-
lleza, quizás se nos escapa mi
mensaje urbanístico. Y es, que
mi adolescencia se desarrolló
entre parques:

Hacia el Sur el pequeño Par-
que de San Antonio con lo que
bien podría llamarse la primera
Rotonda de Managua. A mi
izquierda el Parque de Can-
delaria donde jalaba Carlos

Mejía Godoy, si damos crédito
a su canción Que viva Ma-
nagua. A mi derecha el Par-
que de San Sebastián, frente
a Don Deogracias Rivas. Y
atrás el Parque Infantil o
Parque Frixione, donde llegá-
bamos de niños a ver pasar el
Tren de las Cinco, frente a la
Escuela de Artes, donde
aprendimos a patinar y alguna
vez me comieron las hormigas.
De ahí salimos caminando una
vez sobre la carrilera, que era
la vía más fácil, para ir a cono-
cer las lejanas huellas de Aca-
hualinca.

Cerca de la Escuela de Ar-
tes nació Camilo Zapata,
nuestro Clarinero Mayor a
quien conocí tiempo después,
ejecutando en su guitarra la
Rapsodia húngara número dos,
en la casa de Humberto Mán-
tica, en Chinandega.

Siguiendo con los parques, el
Parque Darío con su laurel
centenario, en donde dice Ge
Erre Ene, se exhibe el poeta
con cuatro mujeres y en ca-
misón.

El parque sirve hoy de ves-
tíbulo a este Teatro Nacional,
que lleva su nombre y que fue
una iniciativa de Rodrigo Pe-
ñalba, del Doctor Manuel Mon-
terrey Solórzano, de Chepe
Chico Terán y de otros quijotes
como el Doctor Francisco Lái-
nez y este servidor, que ayuda-
mos en su diseño y construc-
ción, coordinado todo por Doña
Hope Portocarrero de Somoza
a quien el Doctor René Schick
nombró madrina del proyecto.

Y desde luego el Parque
Central, que perdió primero sus

hermosas verjas de hierro y
luego un gran pedazo, en favor
de la actual Plaza de La Re-
pública, donde todos los años
desembocaba la Procesión de
Varones del Primero de Ene-
ro, encabezada por el Padre
Pinedo. En sus costados: el
Club Managua, donde nues-
tros políticos componían el país,
y que sólo recuerdo por sus
exquisitos sandwichs de jamón
y sus tronadoras papas fritas;
la Catedral con la estatua de
San Miguel Arcángel en uno de
sus costados -porque canónica-
mente San Miguel es o era el
verdadero patrono de Mana-
gua, con el perdón de Santo
Domingo de Guzmán- y el Pa-
lacio Nacional, hoy Palacio de
la Cultura.

Este ha sido nuestro parque
por excelencia, con su Biblio-
teca Pulgarcito, su pila de las
tortugas mucho más grande que
la actual, sus monos perezosos,
su muestrario del árbol nicara-
güense, sus sillas de cemento
en forma de ese para los ena-
morados y un terrible parque-
ro para impedir sus abusos... y
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estilo europeo y techo de metal
laminado.

Como broche uniendo los tres
parques, El Palacio del Ayun-
tamiento, es decir la Alcaldía
de Managua, de estilo romano,
con escalinata y grandes esta-
tuas a la entrada, que de este
modo parecía tener puestos
siempre sus ojos en los par-
ques. Como debe ser.

Porque un parque bien con-
cebido es mucho más que un
puñado de áreas verdes. El
parque es un lugar de en-
cuentro con las personas y con
la naturaleza. De descanso pa-
ra los viejos. De refugio para
los desvalidos. De comercio
para las marchantas. De sano
esparcimiento para los jóvenes
y puede incluir, a bajo costo,
restaurantes y centros de
atracción turística, un mues-
trario de nuestra flora y fauna
y otros elementos educativos,
artísticos y culturales. Recor-
demos que la acera del Parque
Central fue en un tiempo la
única Galería de Arte que tuvo
Managua, donde nuestros pin-
tores y escultores exhibían sus
trabajos, como se continúa ha-
ciendo en tantos otros parques
de Europa y del mundo entero.

Cosas como estas parecen
estarse cocinando ya en los
proyectos del Ingeniero Cede-
ño. La Managua post terremoto
tiene abundante lotes vacíos
para parques y nuestros últimos
alcaldes una nueva visión para
la Managua del futuro.

De hecho, la Managua que
recuerdo fue siempre una Ma-
nagua terremoteada que fue
sanando sus heridas poco a po-
co. Una página en blanco que
se ofrecía a sí misma a los ur-
banistas y arquitectos con vi-
sión, para diseñar en ella la fu-

tura Managua, y que no supi-
mos aprovechar a plenitud.

Entre los siete y los nueve
años de edad, una bandada de
chavalos recorríamos diaria-
mente a pie la distancia que
había del Instituto Pedagó-
gico La Salle hasta la Calle del
Triunfo. Esto fue antes de Los
Gatos Renault cuando de la
Cervecería hasta el Field y
de la Explanada  hasta la
Escuela de Artes, que eran los
límites de la vieja Managua, se
podía viajar en taxi por un peso.

Bajando por la Roosevelt,
del colegio hacia la casa, (an-
tes de que aparecieran las pri-
meras oscuras golondrinas) el
primer lote vacío estaba conti-
guo a Chico Negro, donde se
construyó después la Com-
pañía Automotriz y están hoy las
oficinas de la Vice Presidencia
de la República. Un par de
cuadras hacia el lago, el lote
vacío donde se construyó luego
F&C. Reyes y contiguo a éste,
un lote con construcciones tem-
porales que intentamos com-
prar pocos días antes del terre-
moto del 72 en un millón de
córdobas, para agregarlo a
nuestro Súper de La 15, pero
cuyo precio pareció muy bajo a
sus dueños. Más al norte, el lote
que alquilaba Don Carlos Car-
denal para sus talleres, junto al
almacén que llevaba su nombre
y donde se instaló la primera y
última escalera eléctrica del país
de una casa comercial, en la
Esquina de los Coyotes. Y
enfrente el Edificio Adela con
el Banco de América que se
fundó en 1952. Más adelante las
dos esquinas vacías frente al
Gran Hotel donde se instaló
después una gasolinera y donde
la Chalía, una de adentro de
mi casa, montó su propia
fresquería, y vendía sus re-
frescos en grandes vasos ocha-
vados, antes de la invasión de

las bolsas plásticas, que se inició
con los famosos Bolis.

En la esquina Norte del ho-
tel y bajando hasta el Palacio
Nacional, otro lote vacío donde
se instalaba y vi actuar por pri-
mera vez a Firuliche y su bu-
rro, en el circo que pomposa-
mente se anunciaba como Gran
Circo Imperial Salvadoreño.

Frente a mi propia casa, un
patio enladrillado, restos de una
casa derruida, con un bajo muro
que alguna vez fue pared y que
las dueñas indignadas manda-
ron quitar para que mi abuelo
materno el General Gustavo
Abaunza y Torrealba, eterno
enamorado, no se sentara en él
a ver pasar las muchachas que

regresaban del colegio. El
mismo don Gustavo, que vivía
en la esquina sur del gimnasio,
presumía de que su juventud se
debía a que muy de mañana
abría las persianas para dejar
entrar la brisa que le llevaba el
aroma de las chavalas del vecino
Colegio Chepita de Aguerrí.

Lo recuerdo siempre con su
fino sombrero, que para demos-
trarnos que era de puro jipi-
japa, enrollaba ante nuestros
ojos, como un puro habano.
Nuestros gobernantes han sido
siempre objeto de los chistes
más crueles y de uno de ellos
se asegura que cuando le pre-
guntaron si su sombrero era de
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