
LOS AMIGOS DEL ABUELO (Locos, Monas y Putas)

*****

Suena también en las memorias de aquellas veladas con 

el abuelo, el nombre de Will por Wilfredo, otro de los 
amigos y compañeritos de colegio del abuelo en aquellos 

años en los que  estoy recordando estos cuentos.
Will, también era blanco, pecoso, de pelo hirsuto, de 

carácter apacible y llevadero, de hecho, era el mejor 

amigo del abuelo según sus recuerdos de la época. 
Will, vivía con su mamá y un hermano mayor que le 

decían “el loco”,  nunca se supo si es que en verdad 
era  loco de verdad, o es que era “raro”, -que porqué?- 
porque hablaba y contaba cosas que solo él entendía, se 

reía solo de sus mismos decires, etc o también se 
podría decir que era un tipo muy vivo y muy inteligente 

además de instruído ya que muchas veces que el abuelo 
le seguía la corriente, hablaba de astronomía, como de 
biología marina, de música de ese tiempo como de 

tiempos pasados, en fin, tenía-para que decirlo- un 
buen bagaje cultural que no era propio para los 

muchachos ni para los adultos comunes del puerto, 
incluyendo la propia madre del abuelo quien tenía fama 
de ser muy instruída.

Hablaba también de cultura y folklore del país y del 
propo pueblo, hasta de cuentos de camino como el cuento 

de la Mona Peluda: una mujer que por venganza contra de 
un hombre se convertía en Mona dando tres bolantines 
para adelante y tres para atrás en noches de luna llena 

al pie del Chilamate enorme frente al mar que era un 
punto de referencia en el puerto.
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“El Loco” decía haberla visto una noche en que 
escuchó ruidos en la calle y se levantó de su cama 
asomándose por la  ventana de madera entreabierta. Dijo 

ver entonces a la Mona pasar jadeante detrás y a cierta 
distancia, de unos borrachos que recién habían salido 

de una de las cantinas del puerto para  seguir la ronda 
de tragos quien sabe donde. La tal Mona de seguro los 
iba a asustar de una manera que se acordarían el resto 

de sus días. 
Hasta ahí no más llegó la curiosidad del abuelo en su 

relato, -la verdad es que le daba “culisnai” esa 
parte….y parece que  también al Loco le entraba algún 
miedito, porque el muy rejodido te iba narrando y al 

llegar a esa parte, primero se callaba y después 
evitaba referirse al asunto. Realmente el abuelo que ya 

para ese entonces era bien vivaracho se quedaba dudando 
de si el Loco hacía todos esos malabares narrativos 
para meterle más tensión a su cuento  -cosa que 

lograba, decía el abuelo- o era que de verdad le 
entraba “culillo”…la cosa es que siempre que alguien le 

preguntaba por esa parte del cuento, se ponía nerviso, 
los ojos se le ponían llorosos y parpadeaba de un lado 
hacia otro y negaba con la cabeza, de manera que nadie 

posiblemente supo nunca la otra parte del cuento ni se 
supo quienes eran los tales borrachos o si al tal Loco 

bandolero, le “agarraba la locura” de esa manera, 
porque me parece que el abuelo llegó a decir que el 
chavalo sí que era muy inteligente y de tan 

inteligente, se “había quedado arriba”. -No, en ese 
tiempo poco se conocia la mariguana en el puerto. Al 

menos en el puerto. Tamos claros?- solo quedó en 
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evidencia que la Mona existía y que con los borrachos 
que deambularan ebrios en noches de luna llena o que se 
portaran mal con sus mujeres en sus hogares las tenía 

agarrada porque seguramente, a esos con toda seguridad 
la mona los asustaba y quien sabe que más les hacía de 

noche en esas calles, porque era claro una cosa: los 
varones asustados o quedaban locos esa misma noche o 
iban quedando locos poco a poco. Bueno, tampoco no se 

sabe si los maitros llegaban a quedar locos porque el 
guaro que habían tomado donde “Mama Nacha” que  era la 

cantina preferida por ser puterío además, estaba raro.

Dicen que la tal Mama Nacha, una vieja ciega de 

cataratas les metía guaro adulterado de alcohol lija 
con kerossene o quien sabe que otra cosa y eso a 

algunos, les jodía el coco casi de inmediato y a otros, 
poco a poco.

La fórmula de la Mama Nacha sí se sabía que era 
poderosa. Sí, poderosa! Bastaban pocos traguitos , 

bueno no eran “traguitos” sino tragos de a peso o sea 
de a córdoba, que los servía en veladoras, imaginate 
una veladora de esas que en la Iglesia se colocaban las 

velas…que tremendo cachimbazo el que se metían! Claro, 
con tres de esos, te ibas mariachi para tu casa. La 

mayoría se metían uno, echaban su polvito y luego se 
echaban otro trago para irse a casa bien sabrosos….pero 
nadie, ni siquiera “la Sanidad pública” o sea, la 

Salubridad de ese tiempo, ni nadie, ni el médico del 
pueblo el Dr Caldoso que era el más conocido, ni el 

cura de turno en la iglesita del puerto, llegaban a 
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saber que le echaba  la Mama Nacha a su “sopa de guaro” 
pero la verdad es que es guaro era famoso por ser 
“llegador” y el cura se quedaba sospechando si todas o 

algunas de esas veladoras no serían las que reportaban 
perdidas de vez en cuando de la Iglesia? A saber, -

decía- y se daba la vuelta.

Tal vez por eso, la mayoría de los hombres, no pedían 

tragos “de a peso” a como le decían al buen mecatazo, 
sino que lo pedían “de a cincuenta bollos” que era la 

mitad y además, los pasaban con su “boquita de pájaro”, 
ya fuera un jocote tronador con sal o un pedazo de 
mango zeleque con sal o bien con un “juguito” que no 

era jugo, es decir, espesito, de verdad, sino que era 
un vaso de fresco de calala, limón, o simplemente 

bebida gaseosa que en ese tiempo, la más popular era la 
tal chibola que hacían en “la Competidora” , la tienda 
de abarrotes, farmacia y todo las vainas que vendía 

doña Diamantina, la dueña de la tienda y que quedaba en 
la ciudad de Rivas para desde ahí, mandar las botellas 

de chibola  hacia el perto en los buses que hacían la 
ruta Rivas-San Juan del Sur.

El trago decían los borrachos del puerto, se pasaba 

riquísimo con chibola con hielo, aunque el peso de 
hielo costaba caro en el puerto, ya que en ese tiempo, 

no todo el mundo tenía mantenedora o refrigeradora y se 
contaban con los dedos de una mano medio manca en las 
pulperías que tenían esos aparatos y vendían hielo, 

helados, frescos, chibolas también,. etc
La sanidad llegaba a hacer inspecciones cada mes a 

las putas del puerto y también chequeaban el guaro de 
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Mama Nacha, que se hacía la más ciega del mundo y la 
más dunda, pero la cosa es que las autoridades jamás 
encontraron nada que no fuese permisible para la salud. 

Claro, había que saber que los estándares eran bien 
elevados. Vaya ud a ver a un estibador de esos del 

puerto. Yo no sé que comían los jodidos -decía el 
abuelo, - “la cosa es que yo los veía mamulones, 
recios, recios, solo los más borrachos que ya ni 

trabajaban y se dedicaban a pedir limosna, eran flacos 
huesudos, pero el estibador que tenía su trabajito 

cuando llegaban los Barcos, era mamulón de verdad” y 
hasta la Mama Nacha se daba gusto con esos clientes, 
porque cuando llegaban a su putal, le daba por tocar al 

cliente, que el pecho, la espalda y dicen que a veces 
hasta las nalgas y más allá…. Y luego decía: “este lo 

recomiendo para “la locomotora”, este para “la mico e
´palo…” este lo siento medio quiquirimiuau así que 
mejor que se eche otro trago o lo recomendamos para “la 

ternera mota…” etc y así iba sugiriendo como para ir 
despertando la líbido del cliente una vez que esta se 

le empezaba a agitar con el primer trago y ya el 
cliente se disponía a pasar a la otra fase de la 
operación. Ahí era que entraba la Mama Nacha con su 

tocadera y sus anuncios que era motivo de alegría y 
celebración por parte de los otros clientes que 

esperaban tutnos. Porque sí, la casa llebabab su orden 
y todo eso, digamos, su protocolo y era alegre estar a 
esa hora en la cantina “La Garnacha de Mama Nacha”. Eso 

era parte del show de la noche.
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Bueno, estos cuentos del abuelo, los contaba cuando 
yo y algunos amigos ya estabamos “echando plumas” 
porque la verdad es que era medio vulgar para hablar el 

abuelo o a lo mejor sabía que con esa salsa que le 
echaba a sus cuentos nosotros nos mantendríamos más 

interesados.
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