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J:n vez d• bablar aobt'c «t uic.·;.i•aaütHl&e, he querido hacer una 
en.cuttata ''sut ,e.nerla''; conve-raando c9n UpO'I de diver••~ 
daa•• y o!icioa que, ni~ cuentan su vida. 1u situación, sus 
lueha1, 1u• a•piracionec, par.a qut aea el nicaraaü•n■e el q_u(• 
h11ble de Rl mlamo. 'l'~I vez a trav,, de una ,erte de tlpoa 

•Y expreaando con fidelidad aua rontesioneo·- pueda com ... 
plct.ar, con una •~rundR parte n1á:,¡ rica y m•a auténtica. mía 
Mtuclios sobre "EL NICARAGUENSE". T•n110, naturalmente. 
que comprlmlr y rPdud1· a lo Henda! lo que NOI tiJ?OS s.,. 
1eccionado8 me CtH:tnen ele 1t.1 víd&. He procurado, 11n etn_ 
bar¡o, no omitir lo• d•taHe1 que n,velen el ambiente en que 
r 1 personRj~ •• n1ut:1ve, Cmno fil obvJ01 también, he alter¡¡~ 
do loe nomhr~■ ¡,roplú< ct• todo• lo■ rel,at11nte1. He aqlií mi 
prlm.-r entrevl•tedo: 

" ..• Uno de esos juegos de muchacho: Cor
iabamos carrizos de papaya, les quemábamos las 
puntas 1>ara no sollamarnos 18 boca y hacíamos 
t erbatanas para matar pájaros. Mi primo Len
d10, por puro juego, por irresponsable -¡zas!
me dio en el ojo. ";Ay, mamila!'', dije yo vien
do chispa,.., y argollitas de fuego. -·•Ya me jo
ifüte, Lencho!". Y él corrió afligido y me es• 
tuvo soplando. Se me fue pasando el ardor, pero 
me qucd•> un estorbito. Seguimos jugando. F:n 
la noche, con el sereno, otra vez la molestia y 
mas ardor y ya no ¡>odia dormir. Yo no le que
ría decir a mi nuumí porque me iba a lefiatear. 
J•ero ella me oyó revolviéndome en la tijera. 
-"Oué te pasa'! No tenés cabida en la tijera". 
--"El ojo, mam1i. Me lo Jlnqué y me 1mnza que 

' t'H no lo aguanto". - ·Pasate para aca ; y se ca-
lentaba la palma de la mano con el aliento y me 
la ponía sobre el párpado. Sabroso lo sentía: 
pero al ratito otra ,·ez el dolor. En la mañana 
rn me amaneció el oio hinchado. Allí anduve 
todo el día arrinconado v lloroso. No soporta
ha la lnz. Mi mamá fue por miel de jicote y 
me echó unas gotas. Me ardió como un carajo 
pero me sentí meior. Así estuve varios días, 
~,rrinconado, Unrándomc el ojo. Entonces llegó 
mi tnta: -"Por oué está allí ese muchacho? 
Qur le nasa?". -''Tiene el oio d101liulo" --diio 
mi mamá. -"A ver, acercate" --dijo él. Y 
me vio. -"Qué barharidad! ¿Y cómo te Jo pu• 
sis te así'? ¡Ya te arruinaste!''. Pero andaba con 
trago-, y se fue. -"Ya se va a componer'' -de
na mi mama. Y me echaba miel y 1a abuela 
dijo que me pusieran unas compresitas de ai,ia 
tibia de hoja de maneo. y como usted sabe los 
muchachos todo aguantan. Con los días ya me 
ftíi acostumbrando, pero como me hería la luz 
me t.apaba con ,m trapo. Entonces fue oue me 
di cuenta que ya 110 veía con el ojo. -"Mams, 
le dije, ya no veo con el ojo malo". "Es la 
sangre, hijo, pero con los fomentos se te va a 
ir despejando''. Y nada. Me quedé tuerto; has. 
ta a la escuela fni y como se me puso blanco 
el ojo me mal nombraban "oio de sapo" o me 
~rifaban: "tuerto. tuerto". Me hacían sufrir los 
rcjodidos. -"Mamá, le dije, yo no voy a la 
e ... rncla". -"¡Qué dundera, por un apodo que
darse i~norante, hoy mismo te vas o te raio!". 
Pero me iba al monte, a los mangalcs y allí me 
e,taba escondido. Y todo era que me vieran los 
rnmpafieros para que comenzaran a gritarme: 
"tuerto, tuerto baboso!". 

Así pasaría unos seis meses, qué, tal vez 
mas, cuando una noche sentí nn dolor horrible 
-ayúdeme a decir dolor- en el otro ojo. Toda 
la noche estuve que bramaba. -"Pero qué te 
hieiste? No me digás que te arruinaste el otro 
ojo!" -me gritsba mi mama. Nada, nada me 
hice, le gritaba yo retorciéndome. Para qué le 
,oy a decir: me pusieron todo, qué no me hicie
ron, hasts las vecinas se levantsron y yo rabian
do toda la noche y todo el día hasta que me que
dé dormido. Cuando me desperté no le miento, 
sentí espanto. Ya no veía nada. -"Mamá, 
manúta linda, le grité, estoy ciego". Todos co
rrieron. Y o me daba contra las paredes y mi 
madre grifando a grandes llantos: "¡Se me cegó 
mi hijo!'t. Yo ofa al. montón de gente dentran• 
do en la ca~ y todos diciendo algo: que le pon
JCl1D esto, que le pongan lo otro, hasts que mi tío 
me cogió de la mano, y me llevó al hospital. Me 
pusieron unas inyecciones, unas gotas, pero no, 
no volví a ver. Créame doctor, nadie sabe lo 
qne son esos P"'.meros días de ceguera. Todavía 
nu: golpean. Estuve como loco. Le dije a mi 
mamá que me iba a matar y allí andaba, la po
hre, escondiendo los cuchillos. 

Me volví rinconero. No ooeria que me vie
rim. No salía. Cuando HeJ?Ó mi tata de los 
cortes se puso a llorar. Eso sí me llet?ó al alma. 
Más desJ!r}lciado me sentía ovéndolo fomentarse. 
l'n día volvió con una l!llitarra. -"Si le hacés 
n la m,í ... ka tal vez podés 1.mnarte la -vM1t" -me 
dijo. Desnn~i.; ya no lo volví a ver. Diceu que 
se fue a Golftto y oue allí mnrM de nn pique
f!1zo de cascabel. Vo · fui creciendo en Ja casa. 
P11ra nada servía. Recuerdo one mis hermanos 
diieron que tal vez en la telesia oodía ~vudar 
porque cantaba. No naró de hAhfada. Omt no
che una tal com11dre Rosend11 dito oue hfen i>o
dfa limo1.;near Y no estar arrfnconiJdo sin b11cer 
nad$4 y viera CÓlllO S" nuso n11 mamá de foiosa. 
-"Umosnear m$ Mio? tMIPntras tenea l'l'u,dre 
fendrá qtden le J11>ve Ja co1nid11 a la boc~!"'. Y 
J., dijo a la comadre hasta lo Que 110 quiso oir. 
Pero yo r,aM11 QtJP. ese era ali destino, · lo vivía 

· pensa~do. Cuan.-lo se muera la vieUt8 ;,qué otro 
c::ámfno te ~ueds!, me deciQ entre mí nomiís. 
• CusAdo ella murió mi cufiada me dijo: 

, ---:;•'V e, .. Bartolo, vos no tenés c11ra 'oam mendi-
. -~Pall!I. a J« Pile. 19 Nf. t-
f :,{1:t;/\( 'l :• ii· ,\1:I,:) . . . 
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VIENE DE LA SEGUNDA PAGINA , 
té da vergüenza. ¿Por qué no te vas a Cos

jéRica? Y o te doy el pasaje; en tierra extraña 
18 más fácil extender la mano". 

-Pero es lo contrario, Bartolo. 
-No crea. Mi cuñada era medio fregada 

,ero tenía sus cosas. Donde a uno lo cono
• . ••• no es lo mismo. Se lo digo yo. Mi cu

era muy práctica. Viera cómo ha levan• 
IID· a mi hermano! Ya tienen una zapatería 

· n José. Ella fue la que me entotorotó con 
baje. Me fui con mi guitarra. Un año en• 

eró eatuve en San José • 
. ·v -Te fue bien? 

-No le digo que mal pero tampoco bien. 
•,sa.ba fríos, me perdía; una noche hasta me ro• 

",ron. Por lo menos aprendí a valerme solo. 
: \-V cómo empezaste? 

-Mi cuñada me buscó un muchacho. El 
vaba. Era un águila el tiqnito, pero me 

, ba. Una noche que Jo pelié porque se 
\ft gió unos colones, me dejó abandonado. Lo 
~ con toda la mala leche. Me anduvo dando 
•eltas y de repente se me fue. Tuve que ir basta 
· · · Ucía. Entonces resolví volverme, y como 

ñada se oponía, me vine escondido. Me 
1, un camionero. Ese fue el qae me dijo: 
_.o Tolvás a Rivas, allí nada hacés. En Ma
~a un ci~J?º gana más que un h1xida". ¡Qué "s de hombre ... decirme eso! Ya ... qué 
_. yo! Pero ;,cuándo he oasado de a medio? 
jao veinte años de limosnear -¿por dónde 
the andado?- y apenas si logro juntar lo del 
I•,. ! y menos cariando familia! 
;,,. -;.Cuántos hijos? 
t -Sólo dos. ;,No sabía? ¡Victorino! ¡Sa
" al señor! Este M el segnndo. El otro le 
1da I la mama. 
';; -V la seftora? 
;f -Ahí, mercadeando. Aqnf la conocf en el 
~ado. Buena mujer. Era amiga de la seftora 
@!fa donde yo posaba y tratándola, tratándola, 
í:le hice su hombre. 
~:. ~¿Va se te quitó, entonces, el miedo a la 

' . ~Uuuhh! La vida todo enseña! Pero, sa
. doctor?, una cosa no se me ha quitado: 

o a los muchachos. Viera qoé jodidos 
Vea lo que le digo: si yo dentro al mer
ahorita no falta una mujer que me ofrezca 

• • . ¡y me sirven como rey!, tienen on 
de oro. Pero todo ese muchachero que 
r allí es temible; me meten el pie para 
caiga, me joden, me hacen diabluras, me 
"Bartolo loco". Son una mierda l01 mu• 

s. Yo les doy garrotazos". 

PABLO ANTONIO CUADRA 
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