
Tradiciones
Muchos de nosotros recor-

damos algunas tradiciones y
costumbres religiosas, morales,
normas de ética, y de tantos
otros valores familiares y so-
ciales que a muchos se nos
arraigaron tanto, que aunque
ahora esto sea hasta motivo de
burlas, algunos las seguimos
manteniendo. Voy a señalar al-
gunas que recuerdo:

1. Santiguarte al pasar por el
frontis de todas las iglesias. Eso
te identificaba como cristiano
católico adorador de Cristo Sa-
cramentado y además te servía
para recibir bendiciones divi-
nas durante el día.

2. Las mujeres tenían que
entrar con un “tapado” a las
iglesias, si no lo hacían era falta
de respeto. El tapado era cual-
quier cosa que cubriera la ca-
beza de las mujeres al hacer
ingreso al templo católico.
Igualmente era irreverencia
cruzar las piernas cuando se es-
taba sentado en las bancas del
templo.

3. Cuando una pareja ca-
minaba por las aceras, el hom-

bre tenía que ir al lado de la calle
y las mujeres debían ir al lado
de las casas. Era una falta de
cortesía varonil no hacerlo. Para
que se sintiera azareado les
decían: “Te compro la lora”.
Esto significaba que debían de
cambiar de posición al caminar
por las calles.

4.  Asistir a misa antes de ir
a la matinée los domingos, a los
cines González, Salazar y Mar-
got. Para cumplir con el primer
mandamiento de la iglesia ca-
tólica: “Amar a Dios sobre to-
das las cosas”.

5. Detenerse y quitarse el
sombrero o gorra al izar la ban-
dera nacional. Para demostrar
el respeto por los símbolos pa-
trios. Después de Dios, la
Patria.

6. Guardar ayuno en Sema-
na Santa, solo podías comer los
alimentos que estaban prepa-
rados de antemano, ya que no
se guisaban en los días santos:
tamales pisques, güirilas, pinol,
pinolillo, semilla de jícaro, cosas
de horno, pan horneado en ca-
sa, y otros elaborados por las
mujeres antes de la celebra-

ción del martirio de Jesús.
7. Asistir los domingos al

Parque Central a escuchar la
Orquesta Sinfónica de Mana-
gua. Muestra cultural para dis-
frutar de las obras clásicas y
populares de compositores na-
cionales.

8. A las fiestas de quince
años, debías ir de traje com-
pleto, saco y corbata. Las ni-
ñas, con traje elegante. Esta ce-
lebración sigue siendo de gran
importancia en las familias
nicaragüenses, ya que marca el
paso de la niñez a la adoles-
cencia de las jóvenes de nues-
tro país.

9. Participar en la Jura de la
Bandera y el desfile conme-
morativo a la Independencia de
Nicaragua. Honor y Gloria a la
Patria y a sus sagrados sím-
bolos, es el compromiso de los
nicaragüenses a defender la so-
beranía nacional.

10. Asistir a la Hacienda
San Jacinto a ver “in situ”,
donde los patriotas nicaragüen-
ses dirigidos por el General Jo-
sé Dolores Estrada, detuvie-
ron a las huestes del filibustero
William Walker.

11. Asistir a la procesión de

los varones el Primero de Ene-
ro. Adoración a Cristo Sacra-
mentado para iniciar el año con
compromisos de cambios en la
vida espiritual de los creyentes.

12. Pedir permiso para visi-
tar a la chica de la cual estabas
enamorado, posteriormente in-
formar a los padres si ya esta-
ban de novios. Debías de tener
el consentimiento de ellos para
hacer formal la relación del no-
viazgo. Era la formalización de
la relación sentimental.

13. En Semana Santa,
mientras tenían la imagen de Je-
sús crucificado en el suelo, los
chavalos no podíamos correr, ni
escupir porque lo haríamos so-
bre la santa imagen. Cuando
pasaba uno que otro automóvil
por las calles de Managua, los
jóvenes les gritábamos: “ju-
díos, judíos

14. En Navidad, escribir la
carta al Niño Dios, pidiéndole
los juguetes que deseabas re-
cibir. La carta la ponías debajo
de tu almohada o al pié del ár-
bol de navidad para que el Niño
Dios la llevara, la leyera y de-
cidiera qué regalarte. No exis-
tía mucha presencia de Santa
Claus, éste solamente era quien
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llevaba los regalos que el Niño
Dios te regalaba.

15. Cuando se te caía un
diente, el que tenías que mudar,
lo lanzabas al techo de la casa
para que el ratoncito te trajera
uno nuevo. Tradición para man-
tener la inocencia e ingenui-
dad a los niños, igualmente su-
cedía con el nacimiento de un
nuevo vástago, aquí sucedía que
te decían que una cigüeña lo
traería a la casa mientras no
nos percatábamos.

16. No había que tragarse las
semillas de las frutas porque te
podía salir un árbol de la fruta,
relativa a la semilla tragada.
Para que comiéramos con cui-
dado las frutas.

17. Si veías a una pareja de
perros prensados después de
aparearse, te podía salir un or-
zuelo en los ojos. Mentira crea-
da por los mayores para que no
viéramos el acto de aparearse
de los canes.

Quiero dejar patente mi res-
paldo a la Dirección de Cultura
y Patrimonio Histórico Muni-
cipal de la Alcaldía de Mana-
gua, por su empeño en resca-
tar las tradiciones de Managua,
esa Managua de ensueño, de
fantasía y de realidades, donde
muchos vivimos días pletóri-
cos de alegría, de cultura, de
transformaciones. Esa Mana-
gua de mi vida, con la que con-
viví en todo mi desarrollo físico
e intelectual, la Managua de las
golondrinas en los cables de
energía en la Avenida Roose-
velt y sus alrededores, la Mana-
gua del malecón, de los buses
pelones, la Managua de Chico
Toval, del Salón Rigo, de los
Scanes cerveceros, del Ver-
salles, del Club Terraza, del So-
ny Boy, de Las Delicias del

Volga, del San Luis Blue, de la
carne asada cerca del Gran
Hotel, de los Rockets, de los
Music Masters, de Raúl Traña
Ocampo y de tantos y tantos
recuerdos.

Gracias por darnos esta
oportunidad a los hoy adultos
mayores, que en los años cua-
renta, cincuenta y sesenta éra-
mos los niños y jóvenes que
vivíamos todas esas experien-
cias. Gracias por habernos per-
mitido dar rienda suelta a nues-
tros recuerdos y a nuestras vi-
vencias.
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