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MIS DÍAS de infancia, muy fe-
liz por cierto. Recuerdo cuando
íbamos amigas, amigos, mi her-
mana, hermanos y primos al la-
go de Managua o Xolotlán, cuan-
do no estaban los plantíos de al-
godón. La casa aún existe, está
ubicada en el Km. 3 de la carre-
tera norte, del edificio Armando
Guido 1 l/2c. abajo. El edificio hoy
es otro, más moderno; su ubica-
ción es la misma.

Nos íbamos a recoger pie-
dras, para lanzarlas al agua, atra-
par sapos verdes y amarillos, pero
en realidad pienso que eran ra-
nas. Regresábamos a casa a co-
mer en nuestro barrio San Luis,
algunos le decían barrio Silva, ya
que la dueña de esos terrenos era
una señora de apellido Silva. El
barrio era muy lindo. Se celebra-
ba a lo grande, a San Luis, con
fiesta, misa solemne, procesión el
día 21 de Junio, y casi todo el mes,
había juegos de azar, ruleta, toro
rabón, los chinamos, rueda chi-
cago, los caballitos, los chinos,
rock and roll, tómbolas, ventas de
fritanga, algodón de azúcar, etc.

La parada de los buses era en
la iglesia de El Calvario, luego
pasó a La Aviación, que así se
llamaba la sección de policía, hoy
llamada Ajax Delgado. Luego
pasó a San Luis, frente a “Trabajo
y Descanso”, que al fin me di
cuenta que era una cantina de los
Lezama. Finalmente se fue la ter-
minal de los buses a la nueva Co-
lonia Nicarao.

En el barrio teníamos escue-
las, la llamada Rubén Darío, una
casona de color blanco y sus co-
rredores limpios, la directora la
niña Rosita Pereira, una maestra
luchadora por la reivindicación
de las y los maestros; la escuela
parroquial, y la de la niña Con-
chita de Lezama. Hice mis pri-
meras letras con mi hermana y
hermano en casa, a papá no le
gustaba que fuéramos a la es-
cuela. El tutor era un señor llama-
do Ramón, no recuerdo su ape-
llido, llegaba nos enseñaba y se
iba; para reforzar por la tarde o
mañana, íbamos donde los Pérez,

a la cuadra de la casa contiguo al
Instituto Vocacional, Doña Loli-
ta y su esposo Don Luis, y la ma-
estra era una señorita llamada
Elvira, muy linda, afectuosa con
sus alumnas y alumnos, llegó a
ser catedrática en el RURD-
UNAN Managua.

El instructor no llegó un día, y
en los periódicos de la época: La
Prensa, Novedades, la Noticia,
que apareció muerto en los pre-
dios donde hoy es Ciudad Jardín.
Mi hermana, mis hermanos y yo
le decimos a nuestra mamá: ya
es hora que le diga a papá, que
es tiempo de ir a la escuela.

Aprender a leer y escribir no
me costaba mucho, alquilaba en
una venta los paquines de prin-
cesas, superman, los dioses de la
mitología griega. Me reía porque
no podía pronunciar kriptonita y
la leía letra por letra.

En primer grado tuve una ma-
estra muy buena, culta y elegante,
Doña Rebeca Rodríguez, ade-
más era la mamá del Dr. Paco
León Rodríguez, dueño de la Clí-
nica Rodríguez, ubicada en la
calle 15 de Septiembre, muy fa-
mosa en la vieja Managua.

Pasé a la escuela parroquial
San Luis, bonitos recuerdos y ma-
los también. Una maestra me pe-
gó en la mano con una regla de
metal y me hizo sangrar, le re-
clamé que eso no era justo, que
no tenía por qué lastimarme de
esa manera. Ella no dijo ni pío,
sólo me miró.

Estuve en el Sagrado Cora-
zón, pero el Sexto grado lo hice
en una escuela que no me gus-
taba mucho ¡pero ni modo! allí
me matricularon. Esta era la Es-
cuela Superior de Niñas Josefa
Toledo de Aguerrí, estaba ubica-
da frente a una tienda que se
llamaba Fonodisco.

Como mi papá era sindica-
lista, marxista, comunista y de-
cía que la religión era el opio de
los pueblos, me sacó del colegio
de monjas y ni modo allí iba con-
tra mi voluntad. Allí conocí mu-
chas niñas, que nos quisimos
mucho, compartimos travesuras
propias de nuestra edad, estudiá-
bamos los dos turnos, por la ma-

ñana de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y
por la tarde de 2:00 p.m. a 4:00
p.m., aun así, nos escapábamos
a pasear a la Avenida Roosevelt,
íbamos de tienda en tienda, subir
y bajar las escaleras eléctricas
del almacén Carlos Cardenal, su-
bir y bajar en el elevador a las di-
ferentes emisoras, Radio Mil,
Estación X, a conocer a unos lo-
cutores que se las daban de gua-
pos, jóvenes, ojos verdes, la rea-
lidad los miramos de edad me-
dia, morenos y ninguno ojos ver-
des y nos reíamos de todas esas
locuras.

Nos cambiábamos los nom-
bres por otros y después se nos
olvidaban, en esa época las y los
jóvenes no fumaban ni bebían
como ahora.

Por la noche no había mucha
luz, igual jugábamos las prendas
y los castigos eran bailar, cantar,
declamar un poema y el más
atrevido era darle un beso en la
mejilla al chico o chica.

Al entrar a la secundaria la
cosa cambió, otras reglas de lu-
nes a jueves: cero visitas, cero
amigas, si sacan buenas notas tal
vez el viernes, sábado, y domin-
go, nos acostábamos temprano.

¡Ay Managua, cómo extraño
esos días y años que pasaron tan
rápido! También recuerdo el
tráfico en la carretera, el tren que
pasaba en la mañana y tarde, no
había parada hasta la estación,
pero pusieron una frente a la an-
tigua Pepsi, y la otra frente a la
Gotita de Leche, otra cantina. Ca-

da vez que pasaba salía a verlo,
me encantaba ver los vagones de
1ra, 2da, 3ra clase y las góndolas.
Las vivanderas con su pelo rojo,
flores en el pelo y sus canastos
llenos de mercadería.

Extraño también a las mu-
chachas que venían de Masaya
a Managua a vender frutas, ve-
getales, hierba buena, naranjas,
bananos, etc. Una canasta so-
bre la cabeza con un rollo de
tela bajo la canasta, me gustaba
verlas caminando, erguidas,
sobre todo a la María del Car-
men, una jovencita que pasaba
los siete días de la semana pre-
gonando, ofreciendo su merca-
dería y así la vi crecer, salir em-
barazada, y a las dos semanas
estar otra vez trabajando, como
todas las mujeres, sin padre res-
ponsable de los hijos.

¡Oh, mi linda Managua! Es-
tudié dos años en el Instituto Mi-
guel Ramírez Goyena, allí conocí
a muchos jóvenes involucrados
en el movimiento guerrillero, que
solo cuando aparecían sus fotos
en el periódico, nos dábamos
cuenta de sus andanzas, salí de
la escuela por revoltosa, no es-
tudié como tres años.

Ingresé al Colegio Primero de
Febrero, en el que me bachille-
ré en la X Promoción en 1971,
me casé en 1972 y empezó a
crecer mi familia: 2 hijos y 3 hi-
jas, soy muy feliz con mis nietos
(6 nietos y 3 nietas).
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Te cuento, Managua


