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CONTINUACION...
Te extraño mí Managua, la

de la Tortuga Morada, El Adlon
Club, El Pequeño París, El Ver-
salles, en la entrada del parque
Las Piedrecitas. Tan cerca y
ahora ni como referencia, mu-
cho menos al Munich con sus
mariachis, la carne asada del
Gran Hotel; llega el terremoto
y te destroza, y empezás a cre-
cer sin forma, sin sentido, sin
seguridad, y yo que disfruté
tanto de ti mi preciosa Mana-
gua. Hoy echo de menos toda
esa cercanía, porque ahora todo
es lejos, para comprar algo
tengo que recorrer mucho ca-
mino, todo está sectorizado.

La capital más bonita, más
moderna de los años 60 y 70 se
fue, ahora tenés muchos cen-
tros comerciales, cines que es-
tán también lejos, los antiguos
cines Margot, González, Sa-
lazar, Trébol, Ruiz, Palace y el
de mi barrio San Luis, son Igle-
sias de ideologías raras y pa-
ra nosotros las y los adultos ma-
yores son referencia de un pa-
sado feliz y sigo feliz en esta
nueva Managua, monstruosa en
extensión, desordenada pero
siempre ¡mi linda, linda Mana-
gua!, como dice la famosa can-
ción de Don Otto de la Rocha.

Mi Managua, yo estoy se-
gura que te gusta, esto que es-
toy diciéndote mi querida capi-
tal de Nicaragua, el país más
grande, lindo, amable, cariñoso
de todo Centroamérica.

Siempre les hablo a mis hijos
e hijas, a mis alumnos y alum-
nas de vos, de cómo eras, los
edificios y las escuelas de la
gente linda, solidaria de esa
época.

Pero, aun con todo lo que
veo, la Managua tiene la cara
sucia, basura por todos lados en
los residenciales, colonias, ba-
rrios y los asentamientos, tus
calles pura basura. Mi Mana-
gua, mi amiga, mi cómplice en
todas mis aventuras, travesu-
ras, etc. Managua, te dejó por
un momento para que refle-

xiones sobre tu futuro, tantas
cosas que quedaron sin decirte,
será como el cuento de las Mil
y una noche.

Sinceramente ya no tene-
mos tren, cuándo volverá, no se
sabe, cuándo las y los jóvenes
volverán a los parques con esa
alegría natural de una juven-
tud, llena de ilusión en el fu-
turo, sin adicciones a la com-
putadora, celulares, Ipods, etc.

Vos me entendés, pero la
tecnología avanza y el progre-
so también, por esto en mi Ma-
nagua están los museos, las
pinturas, los murales, los li-
bros de historia e Internet, para
ver el antes y el después. De ti
una bella ciudad, en el caos de
una población que crece y
crece, tenés bellos edificios y
también asentamientos, barrios,
colonias, residenciales para que
te sientas  viva y en el recuer-
do de todas tus hijas e hijos
nacidos y adoptados por ti.

Don Guillermo, ex soldado de
la G.N., se arrechaba y les
lanzaba piedras a los chavalos
y a los hombres que le decían
¡amosa amocito! Él así le decía
a su esposa y los chavalos y los
hombres cuando lo miraban que
venía, lo dejaban pasar, le gri-
taban en coro ¡amosa amocito!
él se arrechaba, les decía hijos
de la gran puta, tu madre, y los
apechaba y luego iba a poner
quejas a las respectivas casas.

Otro personaje famoso era
Don Juan, administrador de la
hielera, del edificio Armando
Guido 2c abajo, recogía a los
chavalos, les enseñaba a leer y

escribir y los castigaba con una
tajona, además trabajaban con
él. Don Juan era un señor recio,
chelote, alto y era muy respe-
tado. Estaba también Mr. Bill,
un gringo muy amigo de la co-
munidad, él y su esposa eran
muy queridos. Decían
que pasaba la carreta na-
gua a las 12 de la noche
y que recorría las calles
del barrio y se perdían en
la esquina de la Hielera
Polar, muchas fueron las
personas que juraban
haberla visto desapare-
cer allí mismo.

Te cuento que había
una venta de fritanga,
salía todas las noches, va-
mos donde la Rosibel, una mujer
alta, delgada, morena, tenía dos
hijas y ellas contaban que su
mamá, las había vendido a
hombres con dinero, cuando
tenían 14 y 15 años; ella tenía
una muchacha que le ayudaba,
la Salvadora nadie conoció su
apellido, tuvo nueve (9) hijos,
pero no los crió ella, los rega-
laba en cuanto salía del hospi-
tal El Retiro o en la casa y se
los encargaban como perritos y
ella cada nueve (9) meses con
su pancita y nunca los buscaba.
Las beatas del barrio se santi-
guaban y decían ¡qué barba-
ridad! ¡Qué muchacha más
atolondrada! ¡No tiene perdón
de Dios!

Otro personaje famoso Don
Concho, lustrador y sobador,
llegaban de todas partes para
que les acomodara los huesos
del hombro, de la pierna, el to-

billo; su casa siempre estaba
llena de pacientes que lo visi-
taban.

Otra era la María Chela, una
mujer hermosa, blanca, que en
vez de hijos tenía, varios perros
y perras y tenía fama de bru-
ja. Hospedaba a varios jóvenes
del sexo masculino que venían
de los departamentos a estudiar
al Técnico Vocacional contiguo
a la aviación. La María Chela
se quedó en el barrio siempre
haciendo hechicerías, ella ya no
era la de antes, bella, perfu-
mada y con sus faldas amplias
brillantes. Hasta que se murió,
tranquilamente de un ataque al
corazón y la sorpresa fue que
tenía una gran familia: herma-
nas, sobrinas y ella contaba que
era sola, seguro por sus bruje-

rías les daba pena.
Bueno mi linda Managua, ya

te he contado muchas cosas de
mi barrio San Luis en el D-IV,
hoy conocido como San Luis
norte y San Luis Sur.

En la carretera norte, en es-
ta distancia, entre el km. 4 y 3,
se dieron muchos enfrenta-
mientos entre la G.N. y los cha-
puceros (guerrilleros), la guerra
de Plasmaférísis de Pedro Ra-
mos, que compraba sangre a las
borrachitas y borrachitos y a
personas con extrema necesi-
dad. Esto sucedió cuando ase-
sinaron al periodista Pedro Joa-
quín Chamorro Cardenal, Direc-
tor de la Prensa.

Exactamente se colocaba
encima de la casa, el avión que
lanzaba las bombas a los ba-
rrios orientales a las 12:00 m. y
a las 6:00 p.m. hora del toque
de queda.
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