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Un lugar muy conocido de

Managua era la Hormiga de
Oro, a su dueño le decían ciento
veinte, o ciento ochenta o Cho-
rro de humo, porque él tenía una
moto grande, Halley Davidson,
él salía de su casa, con una
gorra y anteojos de aviador, de
guantes, una chaqueta y botas,
y en la moto no desarrollaba
más de quince kilómetros, pero
él sí, manejaba en posición
como si fuera corriendo a 180
kilómetros por hora, los carros
atrás pitándole, porque no
avanzaba, y la gente le gritaba
Chorro de humo, ciento ochen-
ta, hacía caso omiso de las bur-
las, y pasaba por la Calle Can-
delaria y la Calle Momotombo,
rápido y veloz.

El del cabrito
El muchacho, digo mucha-

cho porque empezó, chavalo y
llegó a viejo, con el cabrito, era
un parapléjico que lo montaban
en un carretón, con toldo para
que no se mojara, o no le diera
el sol, y tenía un letrero, hecho
por mi papá, que decía: La
Caridad es la Llave del Cielo y
lo halaba un cabrito macho, que
las bolas le llegaban al suelo.

Vendía lotería, salía por la
calle del Triunfo, con su cabrito,
que conocía el recorrido, le da-
ban limosna y vendía lotería.
Cuando pasaba por una can-
tina, el cabrito se detenía se
echaba su trago y seguía el re-
corrido, se paraba en otra can-
tina, y seguía el recorrido; así
eran todos los días, el cabrito
era manso y los muchachos de
la calle le daban de comer, y  él
tenía una cara simpática, son-
riente, no mataba una mosca,
cuando se picaba, le daba de
palo al cabrito. En el Managua
de antes, había un dicho: “No
le pega, ni al del Cabrito”.

La Caimana
Carmen Aguirre, conocida

como La Caimana. En ese
tiempo les decían marimachas,
vestía de caquis, falda-pantalón
que no era de uso corriente, una
faja para apretarse las chiches,
de sombrero, botas, camisa a
cuadros, faja ancha, pistola, un
par de cananas que le cruzaban

el pecho, voz ronca, con un bi-
gote incipiente, y cuatro pelos
ensortijados en la barba; ma-
nejaba un Jeep que le sonaba
todo, menos el pito, se jactaba
de ser muy hombre y tener mu-
chas queridas, tenía una fábrica
de bombas y Cuetes La Cai-
mana.

Era muy creída en super-
cherías, a cada trabajador le
tenía colgado su horóscopo. En
la mañana, lo primero que ha-
cían era leer todos los horós-
copos y si alguien, le salía algo
malo, ese día no trabajaba, iba
para su casa.

Celebraba su cumpleaños, el
16 de Julio, día del Carmen.

La esperamos, llegó a las 7:00
de la noche, le dijo: Hilda, ayú-
deme a quitarme las botas, y me
hacés unas boquitas, que nos
vamos a echar unas traguitos, se
quitó la faja que le apretaba, la
de arriba, la de abajo, se quitó las
cananas y la pistola, y se la dio a
la Hilda, se puso las chinelas para
ponerse cómoda; La Hilda era
su mujer, flaquita, desmedradita,
atenta a la voz de su amo. Años
más tardes la ví, era una mujer
hermosa, y guapa. La Hilda se
le fue un tiempo, cuando regre-
só venía panzona, a sus amis-
tades les dijo: que el niño era
de ella.

Cuando teníamos unos tra-
gos entre cuero y cuero, dije:
¿Dónde puedo hacer aguas?
- Ahí nomás, en el patio - Salí al
patio. Pero detrás se vinieron
varios de los guarusas, enton-
ces dice doña Carmen: - (Cosa)
@#%%#% Española, nunca
orina sola. Todos nos fuimos
alrededor de un palo de jocote
que había en el patio, todos se
la sacaron y ella también, me
sorprendió que ahí estaba
orinando parada, oímos el
Chorrorrorro, cuando termi-
namos de orinar, nos fuimos
todos para la casa, y al llegar a
la luz, miramos que la falda de
la Caimana, estaba empapada,
se había orinado en la falda y
en los pies, como estaba hasta
el queso, no se dio cuenta de
nada.

El entierro de la Caimana,
fue fenomenal, con bombas y
cohetes de la Caimana, llegó
hasta Tacho Viejo.

Peyeyeque
Era muy singular, famoso por

La manguera de Peyeyeque,
inmortalizado por Alberto
Aguilar.

El nombre de Peyeyeque
viene porque él, no podía pro-
nunciar Perrerreque. (Cosa de
horno), siempre andaba, con
una piedra en cada mano. Los
chavalos le gritaban: - Raúl
Peyyeeyyeque - Tu $%## hijo
de la %$#@ contestaba, y ahí
iba la pedrada. Tenía un pulso
horrible; su recorrido era la
Avenida Roosevelt, Calle 15 de
Septiembre, por las noches
dormía con una sábana sucia
que arrastraba toda la Roose-
velt, hasta terminar en la en-
trada del Colegio La Inma-
culada, entre la verja y la puer-
ta, hacía un huequito, él saltaba
la verja: y dormía tranquila-
mente.

Una vez para diciembre, es-
taba tirando bombas, con
MAXIMILIANO, Peyeyeque,
escondió la bomba tras de sí,
para que Maximiliano, no si-
guiera reventando, aprove-
chando un descuido, le en-
cendió la mecha, arrancándole
la mano.

Melisandro Campos
Éste es el que robó una vi-

trola, la vitrola decía - Melis te
quiero- y se la levantó. Tam-
bién una bolsa El Cemento de
Alcen, y él lo alzó.

La Rosa Pintada
Era una Señora de edad,

chela, en ese tiempo, la cos-
metología no había avanzado
tanto y las mujeres se pintaban
con papelillo, talco Ponds, pero
ella lo hacía sin espejo, y se mi-

raba, horrible. Deambulaba por
el Mercado San Miguel.

La Cocoroca
Si una mujer del mercado,

tenía una enemiga, le pagaba
dos pesos a la Cocoroca y le
iba a dar una penqueada o le
ponía una tabaquera.

La Pío-Pío
Era de Granada, incursio-

naba en Managua cuando ve-
nía en el tren, era una vieja ne-
gra, alta, bizca, que andaba con
un canasto en la cabeza, con
papeles y peleros viejos, llena
de piojos y caránganos que se
los comía, todo el día; como
dormía en las calles, un día de
tantos le pusieron una barriga;
Me pregunto, el hígado que
tendría ese hombre, para acos-
tarse con la Pío-Pío.

La Rosa Amelia
Éste era un afeminado que

vendía perfumes y le regalaba
el envase.

La Chanela y La Payina
Vendían ropa interior de

mujeres, por todo Managua, y
si alguien les preguntaba ¿Y son
buenos? se pelaban las nalgas
y contestaban: - Mirá si yo los
uso - y te tronaban el elástico.

La Sebastiana
Se maquillaba bien bonito. Se

metió desde Chavalita al ne-
gocio, vendía frescos en la ace-
ra del cine Apolo, por el Cal-
vario. Todavía trabaja en el
Mercado Oriental.

Tatabucho
Era un señor de edad, que

vendía, cartuchos de maní tos-
tado, en el estadio. Tenía su slo-
gan o pregón: De quuiiién es esta
cosiiiita.

Te cuento, Managua
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