
El Cementerio Central
El Cementerio Central tam-

bién tenía sus leyendas, cuentos
de muertos y aparecidos, de vces
de ultratumba llamando a quienes
pasaban por las aceras aledañas,
y tantos otros cuentos inventados
por los vecinos, o por personas
con mucha imaginación, o bien
por personas muy ingenuas,
quienes eran las que se encarga-
ban de multiplicar de boca en bo-
ca, el cuento que después se con-
vertía en una leyenda o mito.

Costado norte del frontis del
Cementerio Central donde había
una leyenda que decía en latín:
“Letum non Omnia Finif: “La
Muerte no Termina Todo” exis-
te una calle muy angosta que va
en forma oblicua hacia el nor-
oeste del Campo Santo principal
de Managua, la que además es
muy oscura, me contaba un com-
pañero de colegio que vivía en
una de las casas frente al muro
periférico del cementerio, que por
las noches cuando algún trasno-
chado pasaba por ahí, oía espan-
tado, voces de ultratumba llamán-
dolo, o siseos fantasmales, como
llamando su atención para que
volviera a ver hacia el lado don-
de estaban las tumbas de los falle-
cidos, y enterrados. Obviamente,
al asustado se le paraban los pe-
los, un escalofrío le recorría toda
la espalda o se quedaba parali-
zado, o bien, salía corriendo de-
sesperadamente. A varias perso-
nas les oí decir sobre esta leyen-
da, la que igual que muchas
otras, nunca fueron confirmadas.

Sobre cementerios de Ma-
nagua, se habla mucho de apa-
recidos, de voces, de espantos y
de visiones fantasmales, sobre to-
do de los primeros cementerios
de Managua: El San Pedro y el
Central.

La Laguna de Tiscapa
La Laguna de Tiscapa, orgu-

llo de nuestra capital, también ha
sido partícipe de una leyenda de
nuestros antepasados indígenas.

Cuenta la leyenda que un in-
dígena con aspecto de comer-
ciante, pasó por un poblado de
otra tribu lejana de la de él. Tuvo
la oportunidad de ver una linda
doncella de la que se enamoró en
el acto, sin saber que ésta era la
hija del cacique del pueblo, era la
princesa de la tribu. Ella igualmen-
te se prendó del apuesto joven.

Entablaron conversación y
cuando sintieron que eran el uno
para el otro, él le propuso que se
fueran al poblado de donde él
también era príncipe, ya que era
el hijo mayor del cacique de la
tribu, y que además su padre es-
taría feliz que él hallara, a una
princesa para ser su compañera
de vida. Acordaron verse por la
noche para evitar que el padre
de la princesa se diera cuenta, ya
que éste era muy violento y ade-
más contaba con guerreros para
perseguirlos y capturarlos.

Efectivamente, los enamora-
dos se encontraron en el sitio que
habían indicado y con decisión
emprendieron camino. El joven le
dijo a la princesa que deberían ir
por algún atajo, para evitar la ruta
que los guerreros del cacique, pa-
dre de la joven, tomarían para
capturarlos. Ella le dijo que era
cierto, y le dijo que se fueran bor-
deando la laguna por senderos
que nadie se imaginaría irían ellos.
Al pasar por la laguna y con una
noche de luna llena, la princesa

se detuvo para mirar por última
vez su laguna y le dijo: “Si pu-
diera, te llevaría conmigo. El
príncipe le propuso: “Si quieres
yo puedo llevarte la laguna en
este cántaro” lo que hizo de in-
mediato.

Así fue que partieron al pueblo
del Príncipe, donde fueron reci-
bidos con júbilo y alegría. El prín-
cipe le presentó a su padre, el ca-
cique, a la princesa del pueblo le-
jano, y le dio el cántaro donde ve-
nía la laguna de la princesa. El
cacique se emocionó tanto que,
cuando tomó el cántaro se le res-
baló de las manos y toda el agua
de la laguna se fue hacia los pre-
cipicios que había cerca, forman-
do la laguna de Tiscapa.

Esta es la leyenda de cómo los
brujos de Managua se robaron a
la princesa y a la laguna. Este re-
lato, aunque ha sido trasmitido de
generación en generación, hay
muchos Managua que no lo co-
nocen. Y aunque sea una leyenda
muy in-genua, tiene un gran con-
tenido de imaginación.

La Quinta Angélica
En nuestra juventud de una u

otra manera conocimos que a es-
casos quince o dieciséis kiló-
metros de Managua, existía una
casa, tipo quinta, donde asusta-
ban. Se trataba de la Quinta
Angélica, propiedad de una fa-
milia de apellido Aguilar.

Se cuenta que en esa quinta

hubo un crimen y que el alma del
muerto salía a quienes llegaban a
habitar el inmueble. La familia
Aguilar trató inútilmente de rentar
la quinta, pero más tardaban en
alquilar, que los inquilinos en
abandonar la casa, siempre bajo
el pretexto de que ahí asustaban.

Cuando nosotros conocimos
de la leyenda de la Casa Embru-
jada, que era la Quinta Angélica,
la casa ya estaba abandonada y
casi en escombros. El reto nues-
tro, era llegar en grupo y estar
por lo menos una hora en la casa
poseída. Los fines de semana, grupo
de jóvenes se disponían, algunos
envalentonados por los traguitos de
los viernes, sacaban su machismo
y junto con las damitas horrorizadas
y muertas de miedo, aceptaban ir
al sitio, siempre y cuando fueran en
grupo de hasta seis personas, por lo
general tres parejas.

Quienes sufrieron los efectos
de la presencia de ultratumba,
cuentan que se oían lamentos y
quejas del fallecido. Otros conta-
ban que se oían pasos y como
que movían muebles. La verdad
es que nadie nunca se atrevió a
vivir mucho tiempo en la casa, y
quienes llegábamos por aventura
no nos atrevíamos a estar más
tiempo que el estipulado, para
aprovechar la oscuridad y darnos
tiernos besos y como tórtolos acu-
rrucarnos, sin separarnos mucho
de las otras parejas.

Personalmente nunca oí nada,
en dos ocasiones que fui, más bien
nosotros fuimos los que bromeando
hacíamos los ruidos que nos habían
dicho los asustados que habían pa-
sado por aquel trance.

Verdad o leyenda, no sé, lo que
sí puedo decir que nunca más fue
habitada, y en la actualidad los
escombros del inmueble ya
fueron demolidos y solo queda
el terreno donde estuvo construi-
da la famosa casa embrujada:
La Quinta Angélica.

Te cuento, Managua
Guillermo Mejía Baltodano
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