
Por Carlos Mántica
Leído en el Teatro Nacional

Rubén Darío, el 15 de Diciem-
bre de 1977.

Ruego a todos me disculpen
el que, abusando del privilegio
de dirigirme a tan selecta con-
currencia, comparta estos re-
cuerdos en memoria de mi pa-
dre, Don Felipe Mántica Berio.

Característica de la Mana-
gua de mis primeros años fue el
que muchos empresarios de
aquel entonces, sin importar la
naturaleza o tamaño de sus ne-
gocios, tenían por casa de ha-
bitación el piso alto o la parte
trasera de sus propios negocios,
logrando de este modo conjugar
su actividad empresarial con los
deberes de su vida familiar.

Por eso mi primer recuerdo
de niñez 1939 es el de mi papá,
sentado al caer de la tarde, con
un hijo gemelo en cada rodilla,
contándonos las interminables
Aventuras de Don Nicola, que
él se iba inventando cada día;
como lo hizo antes que él su pa-
dre don José Mántica Calvi,
con sus once hijos y como lo hice
yo con los míos, inventando
para ellos cada día las Aventu-
ras de Don Búho y el cuento
aquel de El cuento que no que-
ría que lo contaran hasta que
comprendió que si no se conta-
ba desaparecería un día de nues-
tra memoria. Por eso vengo esta
noche con mi cuento, para que
ciertas cosas no se olviden.

Me veo con mi gemelo Fe-
lipe, cargando, o arrastrando,
nuestro propio pupitre, camino
a la casa-escuela de las Salva-
tierra, frente el costado sur del

Gran Hotel donde aprendimos
las primeras letras deletreando:
O, Ese o, So O-so, en el Si-
labario Catón, bajo la tutela
de Doña Chilita, alta, correosa
y dura -pero dulce- como caña
de Purísima; de Doña Luisita
su hermana, cachetona y son-
riente como todas las gorditas
y de Dña. Sarita, de rostro
siempre airado; las tres con
más años que el Momotombo...
o así nos parecía.

Me recuerdo bajando apre-
surado las escaleras de nuestra
casa, frente al costado sur del
Almacén Dreyfus, al escuchar
el grito de ¡Sieempre se afilaa!,
para salir al encuentro del an-
ciano ciego, o casi ciego, de an-
teojos negrísimos y redondos,
que alguien me ha dicho se
llamó Don Wenceslao Gutié-
rrez, y examinar, una vez más,
la ingeniosa armazón de made-
ra de una sola rueda, que el
afilador empujaba como carre-
tón de mano y que yo estudiaba
maravillado, porque luego se
sostenía en posición vertical y
se podía accionar entonces el
pedal que impulsaba el disco de
afilar. Su pregón lo cantó el
Maestro Llanes en un pre-
cioso corrido que muy pocos
recordamos.

Hasta nuestra casa-almacén
llevó mi padre al conjunto de
Los Gardelitos, integrado por
el papá, la mamá y una ma-
rimba de chavalos, que fueron
quizás quienes despertaron mi
afición por la guitarra.

Allí, llegaba a ponernos, in-
yecciones a domicilio la Pe-
troncita, que recorría las calles

de Managua con un pequeño y
lullido valijín de médico, color
café; y nos llegaba a pelar el
maistro Ernesto Esquivel,
que siempre protestamos nos
jalaba mucho las patillas, con su
maquinita de rasurar de mano.
Hoy vive en California.

Alcancé a ver los barcos de
vela que llegaban a El Muelle,
procedentes de San Francisco
del Carnicero, donde una se-
ñora gorda, de delantal blanco
y una nube en el ojo vendía
vigorón. ¡Mi primer vigorón! Al
caer el sol encendía el candil,
que nos marcaba la hora de
regreso. Y allí mismo recibí mi
primera lección de amor y res-
peto a los símbolos patrios,
cuando al bajarse la bandera del
cuartelito que guardaba la en-
trada del muelle, la Chica Casti-
llo, mi china, nos tomaba de la
mano y nos obligaba a inter-
rumpir la marcha y guardar si-
lencio con una mano sobre el
pecho, mientras duraba el so-
lemne toque del clarín.

Más tarde se construyó allí
mismo el Malecón, por inicia-
tiva del Alcalde Andrés Murillo,
cuñado de Rubén Darío a quien
el Doctor Debayle acusaba de
haberle arrebatado el cerebro
del poeta después de la autop-
sia. Fue durante su administra-
ción que se ordenó que todos los
caballos cocheros llevaran un
bramante bajo la cola para no
ensuciar las calles de Managua.

En ese malecón, vi muchas
veces a quien sólo conocimos
como El Campeón de Bici-
cleta, haciendo sus gracias y
acrobacias arriba del muro de
retención, con una jacket de co-
lores brillantes que todos envi-
diábamos.

Me asomé a ver un maratón
de baile en el Casino Olímpico,
que me pareció muy aburrido y
una vez me atreví a arriesgar
un pleno de diez pesos, en la
ruleta de Moncho Bonilla.

En una barrera improvisada
presencié allí mismo la lucha a
muerte de un feroz león africa-
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no contra un toro tigrero chon-
taleño. Fue un triste espectáculo
y el respetable público optó por
abandonar el local antes del fatal
desenlace, porque los cuernos
limados del toro nos indicaban
que aquello era Pelea de burro
amarrado con tigre suelto.

No se tome, por favor, como
una asociación de ideas de mal
gusto, pero fue también allí y en
ese entonces que escuché a
Oreja ‘e Burro tocando su trom-
peta en el Copacabana; nuestro
inolvidable Gastón Pérez.

Pero, sobre todo, fue donde
gozamos de un resurgir de la
retreta, que yo había visto en
el parque Central de San José
durante el exilio de mis padres
a Costa Rica, en 1944, y ya
matacán en el parque de León,
donde las muchachas camina-
ban en un sentido y los chavalos
en dirección opuesta, para
poder hacerse alguna seña.

Al finalizar la tarde, alcan-
zábamos todavía a saludar de
largo a las chavalas de la Asun-
ción que, asomadas a las ven-
tanas, nos sonreían coqueta-
mente, pero sin atreverse a
más, so pena de algún severo
castigo de las monjas.

Muy cerca de ahí, en La Es-
tación (del ferrocarril) y en mis

viajes de regreso al colegio
Centro América, compraba a
escondidas el prohibido ¿Y qué
pues...? que el enorme Pan-
chito Herradora, firmaba co-
mo Director, Redactor, Repar-
tidor y Chupador. De él se
cuenta que evadía la cárcel
acostándose en el suelo, porque
el levantarlo requería una pa-
trulla entera de la Guardia.

Yo me corrí de las pedradas
de Maximiliano y de los in-
sultos de aquella pobre vende-
dora de lotería, que nunca fue
loca o a quien enloquecieron los
gritos de ¡Chachureca!, con
que la atormentaban los cha-
valos del vecindario. De la Ca-
cho ‘e Pelo y de la Santos Lu-
cero que nos inspiraban horror,
y de La Cocoroca quien, sien-
do yo muy niño todavía, me pe-
llizcó por repetir el grito de ¡Viva
Chamo...sa!

Guardo gratos recuerdos de
El del Cabrito, cuyo nombre
no debí olvidar, pero he olvi-
dado, que llegaba a Casa Mán-
tica en su carretoncito de pro-
pulsión a cabro, a recoger se-
manalmente su mesada. Y de
Polito, a quien mi papá regaló
su silla de ruedas y una vez me
hizo viajar dos horas en el sub-
way de Nueva York para com-
prarle una jacket que lo prote-
giera del frío. Fue nuestro pri-
mero y único C.P.F. y estaba

de turno, muy serio, cuidando
las vidrieras de la tienda la
noche del terremoto del 72, que
predijeron separadamente el
Ingeniero Santos Berroterán y
Sor María Romero.

Cuando cumplí seis años nos
trasladamos a la casona de tres
pisos de la Calle del Triunfo, la
primera casa que construyó
Cardenal Lacayo Fiallos, que
quedó intacta después del te-
rremoto y que una vez soñamos
poder convertir en un museo
que honrara la memoria de mi
padre. Su paradero actual no
parece ser muy claro.

Allí mismo y el propio día de
nuestra Primera Comunión
quedaron presos, con la casa por
cárcel, mi padre y varios de sus
hermanos, por el delito de ser
italianos, a pesar de haber na-
cido en Chinandega. Mil nove-
cientos cuarenta y uno.

Los eventos y lugares nota-
bles de esa década fueron para
nosotros:

Las corridas de toros en
El Caimito, donde toreaba El
Gato y montaba el toro una her-
mosa morena de pantalones
kakis; y donde vi de lejos, por
primera vez, al Viejo Somoza.

La llegada a Nicaragua de
Mappy Cortés que provocó ca-
si una asonada al asomarse a la
baranda del Hotel Lido Palace.

La visita de Agustín Lara,
que según decían se prendó de

la Negra Sansón, a quien cono-
ció en el Lobby de El Gran Ho-
tel.

La boda de Tachito en el
Palacio de Comunicaciones,
quien siendo ya Presidente pre-
guntó una vez altivo a Jaime
Chamorro, hermano de Pedro
Joaquín: ¿Y vos quién sos? A
lo que Jaime contestó: Jaime
Chamorro... ¿ y vos ?

Las prácticas de basketball
de Las Grifas, en el gimnasio,
donde acudíamos para ver jugar
(o descansar) a las lindas atle-
tas. Fue en aquel gimnasio
donde alcancé a ver pelear a
Francois González, mucho an-
tes de que naciera el Ratón
Mojica, cuantimenos Alexis,
que ya es de ahora ... y de
siempre.

Los Matinés de El Gon-
zález, que tenía antes su entra-
da frente al Club Internacional
y que se quemó poco después.
Allí ví mi primera película de
Tarzán.

Cine González

RECUERDOS...
Viene de la Página 9
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CONTINUARA...

Las compañías de varieda-
des que llegaban al Luciér-
naga, donde vimos a Paco Mi-
ller con Don Roque.

Las series de Batman, en
el Cine Alameda que, como to-
do lo demás, se anunciaban con
La Barata de Santos Ramírez.
Todavía llamamos baratas, a
los estruendosos vehículos que,
armados de altoparlantes, con-
tinúan atormentando nuestros
barrios.

Las películas del cine Tropi-
cal, con sus mecedoras de
mimbre en su techada sección
de Palco y bancas de palo en
su sección de Luneta a cielo
abierto; separadas únicamente
por una verja de madera, que
todo el mundo se brincaba con
el primer aguacero. Solo el
Arquitecto Maurice (El Chino)
Pierson, compraba boleto de
Palco y se pasaba a Luneta;
como él mismo cuenta en su
libro inédito: Aventuras de
cuando yo era baboso.

El primer cine con aire
acondicionado fue El Salazar,
que se estrenó con El Gran
Caruso de Mario Lanzas, que
todo el mundo aseguraba era
nicaragüense y de los Lanzas
de León.

Y después del cine, un sor-
bete en el Bomboniere, con
las chavalas, donde un niño de
escasos siete años, aborrecien-
do la mendicidad, recitaba lar-
gos poemas de Darío y pasaba
luego su gorrita para recoger al-
gún dinero.

El Centenario de Mana-
gua del que fue Reina mi cu-
ñada Mireya Cuadra de Jack-
man -que me ahorca si no la in-
cluyo en estas memorias.- Para
la celebración del Centenario
concursaron varios composi-
tores y Justo Santos agregó a

su inmortal Moralimpia, una
letra de ocasión que nos pareció
a todos un auténtico sacrilegio
musical y optamos por olvidar
para siempre. ¡Que desastre!
habría dicho Tinito Lopito que
estrenó por ese entonces su co-
rrido Managua.

Algunos años después, la
inauguración del nuevo Esta-
dio en ocasión de la Décima
Serie Mundial de Baseball
Amateur, a donde acudí el día
de su inauguración solamente,
para admirar a las madrinas:
Maruca Portocarrero, Mary
Lou Downey, Ada Francis Pe-
ñalba, Bertita Zambrano, Daisy
Solórzano Thompson, Mary Lou
Patiño, Yolanda Rodríguez y
Luvi Navas. (A la Undécima
Serie la llamó mucha gente La
Equis Palito, por sus números
romanos). Me declaro culpable
de esa ignorancia beisbolera,
a pesar de que muy niño tuve el
privilegio de servir de pasa-
bolas a Chiquirín García, Mon-
cho Méndez, el Zurdo Dávila y
al Bachiller Ponciano Lombillo,
cuando llegaba el Equipo Chi-
nandega a practicar en la Quin-
ta Nina de mis abuelos paternos,
donde en 1965 tres de sus hijos
construyeron el Centro Educa-
cional Mántica Berio, en ho-
menaje a su memoria y en agra-
decimiento a la ciudad que los vio
nacer.
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