
Alejandro Serrano Caldera
Justo Rayo, a pesar de su

apellido era lento, tranquilo,
con una tranquilidad que exas-
peraba a sus interlocutores. Me-
ditaba sus respuestas por tanto
tiempo con los ojos cerrados,
que mucha gente pensaba que
se había quedado dormido.

Era amigo íntimo de Fabito
Cerrato, reflexivo Zapatero cu-
yo interés primordial consistía
en tratar de demostrar la ine-
xistencia de Cristo, de quien,
según él, no había referencia en
ningún libro de historia que no
fuera sagrada. Por eso des-
cubrió un tesoro en la biblio-
teca del Doctor Encarnación
Alberto y Serrano al encontrar
el libro de Georges Brandes,
Jesús es un mito. Justo Rayo
gozaba con su conversación en
la puerta de la zapatería a la que
acudía invariablemente todas
las tardes al caer el sol.

Cuando Justo Rayo se ba-
chilleró en el Instituto Nacio-
nal de Masaya, se distanció
tanto, por su lentitud, del des-
file de bachilleres que cuando
subió al escenario la Gran
Marcha Aída ya había conclui-
do y el Director del Colegio te-
nía tres minutos de haber ini-
ciado su discurso.

A pesar de su abulia indis-
cutible y de esa flema capaz de
despertar envidia en el más
flemático inglés, el panida Ro-
das, su compañero de estudios,
conocido por su espíritu etílico
y su lánguida admiración por
los boleros de Agustín Lara, se
propuso hacer de él un perso-

naje de fábula, completamente
opuesto a lo que Justo Rayo
era en la realidad.

Fue así como se estableció
la leyenda de Justo Rayo en la
Universidad Nacional y en to-
do León. El panida Rodas, que
llegó antes a la Ciudad Univer-
sitaria para preparar el arribo
de Justo Rayo, se encargó de
prevenir a estudiantes y profe-
sores y a los amigos, y, sobre
todo a las amigas, de León, del
inminente peligro que significa-
ba la presencia de ese impla-
cable y meteórico conquistador
de féminas.

-Ya viene Justo Rayo,
atención: pronto Justo Rayo

estará entre nosotros.
-Maridos encierren a sus es-

posas
-Padres cuiden a sus hijas

que es inminente la llegada de
Justo Rayo.

-Justo Rayo no perdona; ful-
mina, decían las pintas de muros
y paredes de la ciudad de León.

La inquietud y atmósfera de
suspenso eran cada vez mayo-
res en la medida en que se
acercaba la fecha de su llega-
da, que nadie sabía cuando se-
ría pero que todos presentían
como un destino inevitable e
inminente. Era, de manera in-
cuestionable, el personaje más
popular y misterioso de la ciu-
dad del que todos hablaban y
nadie conocía.

“Me llamo Justo Rayo” de-
cían los estudiantes, haciéndo-
se pasar por el legendario des-
tructor de honras, al ser pre-
sentados a las muchachas, pro-

vocando de inmediato entre
ellas gritos de asombro y risas
nerviosas.

El Rector de la Universidad
pidió a la Oficina de Registro le
informaran si ya se había
matriculado Justo Rayo, e ins-
truyó al Secretario General pa-
ra que lo llevara a su presencia
a la Rectoría, o a su casa, si
fuese necesario, no bien hubie-
se llegado a León.

Hasta el Obispo de la Dió-
sesis Metropolitana pregunta-
ba preocupado si ya había lle-
gado Justo Rayo, y advertía a
las damas y damitas, de los se-
rios peligros que corría la mo-
ral cristiana que desde siempre
había constituido el mayor ba-
luarte de la comunidad.

-Tengo el pálpito, clamaba
desde el púlpito, de que son per-
versas tentaciones del demonio.

-Primero, continuaba di-
ciendo, fue la película italiana
“Arroz Amargo”, en la que Sil-
vana Mangano, sin ningún pu-
dor, enseña las piernas,

-Y ahora, sentenció, es la
amenaza de la presencia de
Justo Rayo, que para su perdi-
ción y de las que caen en sus
manos, en sus garras, rectificó,
hace uso indebido de los dones
que el Señor le ha dado.

El viaje a León a inicios de
la década de los cincuenta, se
hacía en ferrocarril. De Masa-
ya a Managua, primero, y lue-
go la travesía de noventa kiló-
metros de Managua a León,
bordeando el Lago lo que dura-
ba, paradas intermedias inclui-
das, alrededor de cuatro horas.

ANECDOTAS
NICARAGUENSES Justo Rayo

Justo Rayo no llegó nunca a
León, ni fue testigo de la atmós-
fera de leyenda que el panida
Rodas, y otros cómplices, ha-
bían creado a su alrededor. Su
familia llegó a rescatarlo a La
Paz Centro a comienzos de
agosto y lo llevó de regreso a
Masaya, de donde había salido
la primera semana de junio pa-
ra iniciar los cursos en la Uni-
versidad.

La parada del tren en la pri-
mera estación, Los Brasiles,
permitió a Justo Rayo descen-
der del ferrocarril y dirigirse a
la cantina, “El consuelo del
viajero” al otro lado de la línea
férrea, iniciando de esta mane-
ra un periplo etílico, de propor-
ciones olímpicas, que lo lleva-
rían a permanecer varios días
en la cantina de cada pueblo por
donde el ferrocarril pasaba.

Su familia lo encontró en el
estanco de Chepe Ñamendi,
“No hay más tren que el que
pita”, en donde después de nue-
ve días de beber, con una per-
sistencia digna de mejor causa,
había agotado lo último del di-
nero destinado para pagar el pri-
mer trimestre de estudios en la
ciudad metropolitana.

Poco a poco la expectativa
de su llegada a León fue desa-
pareciendo y disipándose su
leyenda. Años después solo que-
daba el recuerdo en algunos
nostálgicos. Ya todas las pintas
se habían borrado, menos la del
banco del Parque Central, fren-
te al Teatro González, en la que
desteñida, se leía todavía:

“Ya viene Justo Rayo”.
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