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La colonia Dambach era un

complejo de casas construidas
por don Pablo Dambach, un in-
geniero constructor socio de la
firma Dambach-Gautier, que
construyó con buen suceso va-
rios edificios importantes de la
capital. Este mismo Pablo Dam-
bach construyó el Palacio Na-
cional, que resistió el terremoto
del 72 y que ahora alberga el
Museo Nacional y otras depen-
dencias del Estado. Recuerdo
que las casas de esta colonia
son estilo europeo y se rentaban
a familias y funcionarios ex-
tranjeros. Muchas veces miré
salir de esa Colonia al poeta Pa-
blo Antonio Cuadra; ignoro si
llegaba a visitar a alguien o si
también vivía en esas casas,
todas pintadas de blanco, con
muchos almendros, flores y una
cancha de tenis, junto a la cual
crecía un pequeño bosque de
bambúes.

Actualmente en la mera en-
trada de este complejo, hay un
mural que representa a Pablo
Antonio Cuadra. A veces, ru-
bias y bellas adolescentes ex-
tranjeras, con breves faldas, ju-
gaban ajenas a nuestras ad-
miradas y lejanas miradas. Los
pájaros cantaban, el rosado de
los narcisos y el verde de la
grama eran un placer para la
vista. A este lado eran las pol-
varedas y las casas a dos me-
tros sobre un cauce por el que
en invierno, pasaba la corriente
de aguas lodosas con la basura
y los perros muertos de la ciu-
dad. Por muchos años el com-
plejo estuvo en un completo
abandono y se caía a pedazos,
pero ahora con el gobierno po-
pular del FSLN, poco a poco se
ha iniciado la etapa de renova-
ción y recuperación de esa co-

lonia emblemática de la desa-
parecida Managua.

La nueva casa que alquila-
mos, quedaba siempre bastante
cerca de la Cervecería, y hasta
el barrio se oía el aullido de la
sirena que anunciaba la entrada
y la salida de los empleados de
la fábrica, y los perros aullaban
lastimeros. Era ese mismo
aullido urgido y alarmante con
que las sirenas en Europa, du-
rante la Segunda Guerra Mun-
dial, advertían de los bombar-
deos aéreos, y en la explosión
de la Era Industrial, urgía a los
obreros y a los niños a la explo-
tación brutal en las fábricas del
capitalismo.

De esa esquina de la Cerve-
cería hasta el cine México, se
ubicaba la mayoría de los bur-
deles de Managua, la que se co-
nocía con el nombre de Zona
Roja y donde la Marvelín Pi-
cón, bella flor de pantano, era
la reina de todos los burdeles.
Mi barrio comprendía esa hi-
lera de casas apresadas entre
el parque Bartolomé de las Ca-
sas (nombrado así en recono-
cimiento a esa extraña piedad
de un cura, que para liberar a
los indios de la esclavitud, aplau-
dió el comercio de los esclavos
negros que los negreros traían
encadenados de África) y el
parque de Candelaria, que fue
lo único que se conservó del an-
tiguo complejo binario del par-
que, con la iglesia destruida por
el terremoto de 1931, y que
acabó por primera vez con la
ciudad de Managua. A escasos
trescientos metros quedaba la
estación del Ferrocarril, como
una de aquellas polvorientas es-
taciones del lejano oeste de los
Estados Unidos, todavía con
olor de estiércol de vacas y ca-
ballos.

El Barrio de Candelaria
Cuando el terremoto del 72,

yo vivía en el barrio Darío, del
cine media cuadra al sur, pero
antes, hasta los veinte, viví fren-
te a la Colonia Dambach, que
también era parte de Candela-
ria. Este barrio tenía la ventaja
del parque donde los mucha-
chos íbamos a jugar y a patinar.

La calle Momotombo, que
quedaba en el costado sur del
parque Bartolomé, era la pro-
longación de la Carretera Nor-
te; después ésta se proyectó pa-
ra que llegara a la Plaza de la
República (ahora Plaza de la
Revolución) y cuando se cons-
truyó, pasó a través del parque
de Candelaria y lo partió por la
mitad. Como mudo testigo ahí
está todavía la calle en abando-
no, que transcurre entre un
asentamiento cuyos habitantes
desmantelaban poco a poco la
vieja estación, hasta que la Al-
caldía tomó la decisión de de-
molerla hasta sus cimientos.

Creo que se debió hacer el
esfuerzo por conservarla, tal
vez poniendo unos vigilantes pa-
ra proteger su construcción físi-
ca. La estación era un monu-

mento histórico que junto con
el mismo ferrocarril, ahora sólo
se conserva en algunas foto-
grafías amarillentas y en la me-
moria cada vez más borrosa de
unos cuantos que conocimos su
existencia en mejores días.
Nuestra indiferencia por nues-
tros monumentos históricos,
causa escalofríos.

Nuestros hijos ya no parti-
ciparon de la incomparable ex-
periencia de un viaje por ferro-
carril, por la orilla del lago y por
sus estaciones: los Brasiles, Na-
garote, La Paz Centro... con
sus ventas de quesillos y “cosa
de hornos” y pescados fritos.

En el costado este del par-
que, en un tope, vivía la familia
Arce Castaño, Compuesta por
Bayardo, Guillermo, Alejandro
y Gerardo, con su hermana Do-
ra y su madre doña Luisa
Amanda, fallecida hace unos
años. Más al sur llegando a la
calle Momotombo, estaban
“Los Chinos” Mauricio y Ró-
ger León Carranza, y en la mera
esquina, la Clínica Loyola, y en
la esquina opuesta quedaba “La
Voz de Nicaragua”. Enfrente de
la esquina suroeste del parque

Cuartel de Bomberos de Managua antes del terremoto de 1972.
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quedaba la famosa cantina “El
Petit Café”, peña literaria de
esos años, tantas veces recor-
dada en anécdotas y reseñas.
Creo que más al sur vivía la
actriz Evelin Martínez.

Un poco más abajo y cer-
canos, se encontraban los tres
mejores cines de Managua de
ese entonces: El Margot, El Sa-
lazar (que murió con el nombre
de Alcázar) y el González, que
tenía tres pisos. Junto al cos-
tado este de la entrada princi-
pal del Margot, el bachiller Pé-
rez Valdivia, conocido comen-
tarista de radio, instaló su bar
llamado “El Zanzíbar” donde se
daban cita los periodistas de
Managua.
El Parque de los Bomberos

También es necesario dar a
conocer que el Parque de Can-
delaria después se llamó Par-
que de los Bomberos, y en me-
dio de éste se erigió un pequeño
monumento, con un casco bom-
beril sobre unas escaleras y
mangueras de incendios, de-
dicado a un comandante (cuyo
nombre borraron las estaciones
y el tiempo) y que todavía per-
dura entre sus ruinas. Mauricio
León, (hermano de Róger León,
ambos fallecidos), quien en ese
tiempo era controlista de la Ra-
dio 590, era bombero y se llega-
ba al parque a hacer prácticas
con sus camiones, escaleras,
mangueras y los altos surti-
dores de agua. Siempre lo re-
cuerdo vestido de blanco y fu-
mando sus habanos de tabaco
perfumado.

Del “Petit Café” una cua-
dra al norte, no más al inicio
de una pequeña bajada que
daba a la estación del ferro-
carril, estaba “El Barranco”,
una miserable y conocida can-

TE CUENTO
MANAGUA...
Página 2

tina llamada así por quedar
junto a un pequeño barranco
en uno de los lados. Aquí que-
daba también “La Chispa”,
otra miserable y popular can-
tina de la época. Las “bocas”
eran mangos celeque, almen-
dras con sal, mamones, joco-
tes tronadores, y ácidas grose-
llas, era cantina preferida por
los carretoneros y cargadores
de canastos de la estación. A
la orilla del mostrador, había
una pequeña caja con aserrín
para que escupieran los clien-
tes que la visitaban. También
los poetas y escritores que
frecuentaban “El Petit Café”,
se pasaban a beber a “El Ba-
rranco”.

Recuerdo que el escritor
Juan Aburto en uno de sus li-
bros la menciona como una
cantina con un viejo mostra-
dor, piso de tierra tumbeado y
sin ningún mobiliario, por lo
que los bebedores todo el
tiempo tenían que mantenerse
de pie. Me imagino que cuan-
do se cansaban se arrimaban
a las paredes y se acodaban
en el mostrador. Nosotros, los
muchachos ya patacones, en
los inicios de nuestra vida de
bebedores, llegábamos de pa-
rroquianos y el dueño nos ser-
vía los tragos en unos vasos
tragueros, opacos y amari-
llentos, los tragos eran regu-
lares, o de “tacón alto” y de
guarito lija, que era la espe-
cialidad de la casa. Los tragos
de “tacón alto” eran dos veces
más altos que los regulares. Me
imagino que les llamaban así por
su semejanza con el tacón de
los zapatos de mujer. Bajando
quedaba la plazoleta de la esta-
ción, y enfrente unas pensiones
de mala muerte y comiderías
populares.


