
Todavía por la época del alu-
vión vivía para bien de la hu-
manidad el venerable sacerdo-
te Julián García, verdadero mi-
nistro de Cristo, y cuyo amor al
prójimo no tenía límites. Hacía
suyos los dolores ajenos y se
multiplicaba viendo a los enfer-
mos, principalmente a aquellos
que no tenan recursos ni techo
propio, ni un asilo de caridad
donde albergarse. No había
hospital; pero el padre Julián se
sacrificaba por hacer menos
lastimoso el estado de cualquier
paciente pobre. Eran muchas
las bondades y virtudes que
adornaban el espíritu de este
esclarecido hijo de Managua,
cuya labor cristiana fue la de
un verdadero apóstol. Fue de
los primeros en accionar en la
obra da salvamento, cuando el
aluvión del 76. La estatua del
Padre Julián García, merece es-
tar en una de las hornacinas exte-
riores de Catedral, como uno de
los benefactores de Managua.

EL BARRIO LATINO
Fue en los días de la “Cabeza

del Rabí” y de la “Historia del
Negro Alí”, cuando los docto-
res Modesto Barrios, Gerónimo
Ramírez, Jesús Hernández So-
moza, Antonio Zambrana, el
poeta leonés Cesáreo Salinas,
y José Dolores Espinosa, acor-
daron formar en Managua el
primer “Círculo Literario” con
el nombre de “Barrio Latino”.

Celebraban sesiones o ter-
tulias con fines literarios, en cu-
yos certámenes campeaba la
elocuencia del primer orador
centroamericano, Dr. Barrios, la
palabra cálida del Dr. Zambrana,
la inspiración poética de Salinas,
y la fecunda, inagotable, avasa-
lladora de Espinosa.

Cuando éste hablaba, trona-
ba el recinto; y era su charla

amena, salerosa, instructiva,
oportuna, con el don natural de
saber decir las cosas. Si Espi-
nosa tenía la palabra todos te-
nían Interés en escucharle. Sa-
bía darle importancia al motivo,
por baladí que pareciera.

Por esa verborrea los com-
pañeros le pusieron el remo-
que ir de Borbollón. Y es que
era un Tequendama en la ora-
toria: manantial de ideas, que
al desarrollarse, formaban iri-
zados matices; ya la imagen de
retórica, o la metáfora fina, bien
pulida; la oración gramatical
bien formada; el cambio del
concepto oportuno para variar
el tema y no cansar al oyente;
la fluidez de pensamiento; la
palabra epigramática o la frase
salpicada de imilla; y todo dicho
con aticismo y elegancia que
permitía escuchar a Borbollón
hasta el deleite.

Hay que hacer constar que
los miembros de Barrio Latino
habían dispuesto que estas
charlas o discursos fueran im-
provisados, cuyos temas se le
asignaban al conferencista, en
el propio momento de llegar a
la tribuna.

Y esto se hacía con el pro-
pósito de ejercer una calistenia
intelectual, una práctica de ora-
toria, un desenvolvimiento de
ideas, o como si dijéramos -va-
liéndonos de una metáfora
nuestra-, para abrir una com-
puerta y darle curso al agua que
se estanca y riegue la semen-
tera donde germinará el grano.

Porque el pensamiento es-
crito o hablado es semilla de luz
sembrada en las conciencias,
siempre que el escritor u orador
no sea escritorante o charlatán.

A estas sesiones, donde sólo
se escuchaban aleteos de águi-
las, asistía como simple oyente,

Rubén Darío, muchacho ado-
lescente, tímido y cohibido; pero
que sentía en su alma el ansia
del ascenso.

Rubén Darío, amparado por
el Dr. Ramírez, el Mecenas del
momento, no oía; escuchaba,
escuchaba; y como el buscador
de oro en los lavaderos, recogía
ese oro puro del pensamiento hu-
mano y almacenaba en su cere-
bro, que empezaba a evolucionar.

Y fue en Managua donde
Rubén Darío empezó a sentir y
anhelar esa intuición del Genio:
la Biblioteca Nacional con don
Antonino Aragón; las riberas del
Xolotlán; la ayuda y estímulo de
los buenos amigos; la amistad
con el Presidente Carazo y el
Barrio Latino, contribuyeron a
la transformación de aquella
larva, en mariposa de luz.

PERO VOLVAMOS A
BORBOLLÓN

Una vez, los compañeros de
Espinosa, en el Barrio Latino, a
espaldas de él se asociaron
para tomarle el pelo, poniendo
a prueba su verborrea, y pensa-
ron señalarle tal día para que dic-
tara una conferencia doctrinaria.

Llegada la hora, Espinosa
preguntó cuál era el tema que
iba a desarrollar.

Los consocios ya tenían pen-
sado darle un tema árido, escueto,
de mezquino desarrollo para
molestarlo y ponerlo en dificul-
tades oratorias, y reírse a costas
del inagotable Borbollón.

-¡Un ladrillo- le dijeron- ese
es el tema.

¿Qué se puede decir de un
tosco ladrillo de barro que tan
empíricamente se hacía en San
Isidro, de la cordillera de Chil-
tepe, del Xolotlán?

Todos esperaban el fracaso
del orador.

-Bien,-  dijo Espinosa. ¡Her-

El PEl PEl PEl PEl Padradradradradre de los Pe de los Pe de los Pe de los Pe de los Pobrobrobrobrobreseseseses
moso tema me habéis escogido!

Y empezó a hablar magis-
tralmente acerca de aquel la-
drillo. El barro de que fue for-
mado; esa materia prima que
empleó Dios para la Creación
del Mundo; luego se ahondó en
la geología, en los minerales, en
los misterios del subsuelo; en la
arqueología; en la propia tierra
que nos da la vida y que no sólo
produce un miserable ladrillo de
barro, sino que en manos de
Bernardo Palissy es la pieza ar-
tística de gran valor en la ce-
rámica. ¡Ah, el barro! Con él
ha formado el hombre ese ladri-
llo, que acondicionado el uno
sobre el otro forma la elevada
torre o el suntuoso edificio. El
barro nos viste, nos da la sa-
brosa fruta y el grano que nos
alimenta; nos da el oro y las pie-
dras preciosas; nos da el agua,
la vegetación, el barro...

Y Espinosa se engrandecía
en su elocuencia. Conforme di-
sertaba, encontraba ricas fi-
guras del idioma castellano para
embellecer la tosca figura del
ladrillo de barro.

Los aplausos atronaban en la
sala.

El orador era un Pontífice del
Verbo. Los compañeros que cre-
yeron darle una broma, sintieron
después la pena de haber
Mentido tal debilidad, y abraza-
ron al orador, por la bellísima
conferencia del ladrillo.

Tenemos ahora una Aso-
ciación de Escritores y Artistas.

Con menos abulia, ¿podre-mos
seguir las huellas de aquel “Bar-
rio Latino” ?

Este grupo de escritores se
reunía en una casa de dos pisos,
de madera, al costado izquierdo
del Club Internacional de hoy,
calle de por medio, y que era
Pensión Brioso.
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