
EL DISCRETO ENCANTO DE LA BURGUESÍA  ( Luis Buñel) 

…..Tu ropa es más para hacer el amor que para hacer la guerra 

 

 

       DIA DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCION SANDINISTA 19 JULIO 1979 

 

Era una tarde de un día caluroso de Marzo de la capital del infierno, Managua 

Nicaragua…. donde yo me enamoré…. cuando recibí una llamada de un amigo músico 

invitándome a participar en un concierto privado para un prominente revolucionario… 

Dudé por un momento pero me pareció interesante la idea de conocer in situ y a todo 

color los cambios que puede provocar en una persona de principios  revolucionarios 

cuando están de por medio el dinero y el poder. 

Éramos cuatro  músicos  y cuatro intérpretes con estilos diferentes y todos ellos muy 

talentosos  que teníamos la responsabilidad de hacer felices a los asistentes de una de 

las fiestas más discretas de la nueva sociedad de la nueva revolución. 

 



ALA OESTE DE LA PROPIEDAD 

 

CASA 

Utilizo este término por decencia para no ofender  a mis amigos músicos sandinistas 
que me invitaron esa noche pero talvez lo correcto sería decir mansión cuya definición 
concuerda con wilkipedia: 

“Una mansión o palacete es una vivienda suntuosa y de grandes proporciones. Suele 
ser un edificio aislado, con jardín propio y dotado de grandes comodidades. A menudo 
se le conoce por los nombres de su propietario, siendo la mansión una muestra de 
riqueza y de reputación social” 

“La mansión suele ser lujosa y residida exclusivamente por herederos y empresarios 
multimillonarios, las élite, que suelen tener coches de época o deportivos, botones, 
mayordomos y sirvientes”. 

 

 

 

LADO ESTE DE LA CASA  

 

PROPIEDAD 

El lugar estimo que puede tener unas cinco manzanas de extensión rodeada de muros 
tropicales que custodian la propiedad dia y noche para tratar de evitar a los curiosos.  

En mi país en el pasado se ha hablado de los capitales de dos grandes familias como 
son la familia Somoza y la familia Pellas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn


La vida me ha deparado la oportunidad de conocer ambas familias. De la familia Pellas 
puedo decir que han tenido casas grandes pero con poco lujo para el tamaño de sus 
capitales. 

La primera  propiedad de la familia Pellas situada  en la vieja Managua que dista de la 
rotonda el Gueguense una cuadra al lago  y una cuadra abajo tiene una extensión de 
una manzana de terreno alquilada actualmente a la embajada de Japón. 

Recientemente se trasladaron a una propiedad semi-campestre en el camino a la 
iglesia Santo Domingo, donde tienen una casa estilo moderno muy poco 
representativa del capital que ostenta la familia. 

En cuanto a la familia Somoza Debayle, ellos  construyeron una casa en el Retiro, 
actualmente habitada por el Instituto de Deportes que es bastante y mucho más 
pequeña que la de la fiesta que estoy describiendo en este articulo.  

Sin embargo la propiedad mas suntuosa de toda la familia Somoza fue la de Luis 
Somoza quien estando en el poder se construyó un mansión en el centro de Managua 
conocida como Mansión Luis Somoza que tiene talvez un cuarto de manzana de 
extensión. 

 

 

FIESTA 

El concepto de la decoración de la  noche era el de un casino de las Vegas con sus 
candelabros, luces, mesas de juego, bares, sillas transparentes, maquinas de juego con 
monedas, etc, etc. 

El piso artificial fue colocado sobre la grama-alfombra  del patio de la casa donde se 
instaló el casino y la tarima para nosotros los músicos. Como no entendía el porqué de 
mi participación en la noche, me explicó mi amigo que la música de Frank Sinatra que 
yo interpreto iba muy bien con el concepto de la noche.  

Según un amigo que se dedica a montar este tipo de eventos que sólo la fiesta sin 
incluir meseros, comida, música, etc. estima que pudo haber costado unos veinte y 
cinco  mil dólares.  

El total de los presentes creo era de unas 200 personas y si calculamos el costo de la 
música, la comida, los manjares, el licor que abundó y el personal de atención estamos 
hablando de una fiesta de entre 30 mil y 40 mil dólares la noche. Que Dios me perdone  
si me quedo corto. Bayardo agradeció a su esposa por la fiesta sorpresa de su 
cumpleaños.  

Solo faltó el invitado especial de la noche que era Frank Sinatra contratado 
directamente desde Las Vegas y que hubiera cobrado unos 200 mil dólares la noche 
representado dignamente por mi persona a quien no le pagaron ni un centavo. 

 



 

PREPARATIVOS DEL CASINO 

 

VESTIMENTA  

Teníamos órdenes de vestirnos los músicos de acuerdo a la ocasión por lo que 
llegamos con trajes de color negro, camisa blanca y se nos proporcionó un corbatín 
negro para aparentar smokings.  

Esto estaba en total sintonía con el resto de los invitados que lucían en su mayoría 
trajes extravagantes con sombreros y plumas alrededor del cuello y los hombres con 
bastones  simulando la burguesía europea.  

Todo esto contrastaba con la vestimenta del cumpleañero que andaba ropa común y 
corriente y sólo se distinguía de los demás por unos tirantes.  

 

 

LOS MUSICOS DE CORBATIN Y TRAJES NEGROS 

 



 

INVITADOS 

Era difícil definir al público asistente pero si tuviera que hacerlo diría que estaban 
presentes de todas las especies del ser humano moderno y antiguo. Pude observar a 
casi todos los miembros de los poderes y a los miembros prominentes de la empresa 
privada actual. También estaban presentes  los miembros de la burguesía nueva 
codearse con los miembros de la burguesía tradicional en un kupia kumi edificante.  

Había de todo, gordos y gordas, flacos y flacas, bonitas y feas, viejos y jóvenes así como 
embajadores de los países pobres y ricos que no paraban de bailar las canciones de sus 
épocas del rock and roll. Todo fue alegría y el “ojomeniado” quien se desatacó por ser 
un gran bailarín así como la embajadora de Taiwan.  Era una copia criolla de la película 
clásica de Buñel : “ El discreto encanto de la burguesía”. 

 

 

      INVITADOS BAILANDO CON SUS ATUENDOS.  NOTESE LOS CANDELABROS 

 

GRAMA 

Recuerdo que la joven cantante se quitó los zapatos de tacón alto que utilizaba en el 
escenario y puso sus pies en la grama del inmenso jardín y me hizo el comentario “que 
sabrosa esta grama pues parece más una alfombra que grama”. 

 

VEHICULOS 

No sé cuantos vehículos conté parqueados en la mansión pero estaban muy bien 
representados por los últimos modelos de Toyota y vehículos de lujo incluyendo el 
último modelo de BMW x 5 de color rojo. Si estimamos el precio de cada uno de los 
vehículos de lujo en 40 mil dólares cada uno podemos estar hablando de 200 mil 
dólares aproximadamente. 

 



 

       MUSICOS EN ACCION 

 

CENA PARA LOS MUSICOS. 

La esposa del guerrillero le dijo a mi amigo RH que nos fuéramos al área de las piscina 
con su respectiva casa de hospedaje donde no enviarían la cena. Prestos y contentos 
no dirigimos a esa privilegiada área de la casa y poco tiempo después recibimos la vista 
de un par de meseros con la cena que eran una carne con arroz, pan sin mantequilla y 
una carne sin cuchillo, por lo que tuvimos que utilizar nuestros colmillos un poco 
abandonados y sarrosos por su poca utilización para desagarrar la carne. 

Al no recibir ninguna servilleta me dí la tarea de tomar el papel higiénico y hacer 
rollitos que distribuí entre los músicos presentes para que no ensuciaran sus trajes y 
corbatines que teníamos que lucir elegantes para los invitados de la noche quienes  
cenaron con salmón ahumado y otras viandas exclusivas de la burguesía tradicional 
vende patria. 

 

 

AREA DE LA PISCINA Y CASA DE ESTAR 

 



Deseo terminar mi relato con un pensamiento de Carlos Fonseca Amador fundador del 
FSLN al cual el cumpleañero fue comandante  guerrillero y actualmente asesor del 
Presidente de la República para asuntos económicos. 

 

Empecé a entender que la lucha en mi país no es sólo para derrotar a 

una camarilla, es para derrocar un sistema” ―Carlos Fonseca 

 

 

José Antonio Arguello 

Marzo 31 , 2014 

 

 

http://akifrases.com/frase/143369
http://akifrases.com/frase/143369
http://akifrases.com/autor/carlos-fonseca

