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ANÉCDOTAS DE MI ADOLESCENCIA

A mi prima hermana Violeta,
recuerdo fragante en mi memo-
ria.

Este recuerdo es arcaico como
mi edad y lo recuperé reciente-
mente en dos mil seis como con
cincuenta y cuatro años de anti-
güedad, antecedía a mi escrito
LA CACERÍA DEL VENADO
EN COMALAPA que había
separado para concentrarlo en
ese episodio tan refrescante de
mis inexperiencias en mis aven-
turas juveniles. No debemos pa-
sar por alto que en esta vetusta
imagen fotográfica del pasado,
estamos presentando el docu-
mento como si fuera ayer, hoy,
una instantánea polaroid a todo
color y es que no debemos olvi-
dar que las cosas materiales no
tienen valor, sólo el que le dan los
seres vivientes, por eso este re-
cuerdo es vívido por los perso-
najes que la habitaban y le daban
expresión, calor y amor perdu-
rable.

Este era el comienzo, más
placido y familiar.

Amanecía después de una no-
che inquieta por las expectativas.
Desde la ventana de mi cuarto
se vislumbraba el cielo limpio
sobre la línea de las montañas y
lomas que rodean como guardia-
nes al mágico pueblo de Coma-
lapa. Desde mi ventana se mira-
ban sus elevados contornos como
sortijas refulgentes, -al inicio con
luz tenue y difusa, acrecentán-
dose lentamente su esplendor y
brillantez y poco a poco borrando
totalmente del firmamento las
constelaciones de relucientes es-
trellas que como destino univer-
sal presidían de noche nuestro
hado.- Se extinguía la luz azul del
anochecer de unas tinieblas sin
sombras, iridiscentes rayos de
luna llena y fantasmagórica que
como cómplices de cuentos de
caminos y aparecidos y carretas
y hombres y mujeres decapita-
dos. ¡La llorona! Que nos conta-
ban usando sus manos a la luz
tenue e incierta de los quinqué,
los vaquéanos de tierra adentro,
antes de dormirnos en nuestras
hamacas en las haciendas de la
montaña del Oluma.

Sol brillante y contento, tropi-
cal y ventoso, veranero y calu-
roso.

En casa del Tío Demetrio las
primeras actividades desarro-
lladas en la penumbra de la ma-
drugada eran en la cocina, el

cuarto más grande de toda la re-
sidencia y ubicado en el ala oeste
y al fondo del edificio. Ocupaba
un brasero de seis hoyos con su
horno de la época, construido
contra la pared con ladrillos re-
fractarios y pegados con mortero
de cemento, al darle la forma de
bóveda lo cubrieron con una capa
de barro mezclado con hierbas y
cañas como una pasta envolvien-
do los ladrillos, su tiro era ancho
para elevar el humo a la atmós-
fera, siempre lo comparaba a una
colmena de abejas, comba, pro-
ductora de pan francés o cosas
de horno de maíz, todo introdu-
cido en su ancha boca en tablas
de madera. La estufa de piedras
y el horno eran alimentados con
leña seca que siempre que se
quemaban emanaba olores sutiles
de frescura, de campo y de flores,
sus troncos se apilaban en gran-
des cantidades en un cuarto apar-
te, junto a la troja de mazorcas.
Al reavivar los rescoldos, sopla-
dos con un abanico de palma, se
levantaban nubes color ceniza
que ascendían por su eficiente
fogón. El personal era antiguo,
limpio, aseado y eficiente, la líder
era Estéfana, una leyenda en el
arte culinario y en la preparación
de las mejores viandas y banque-
tes ofrecidos por el matrimonio
de Tía Venancita Robleto Fer-
nández de Duarte y el Tío Deme-
trio Duarte Enríquez, con esa me-
moria anecdótica, sin mojiga-
terías, con aderezo y salero, Noel
Vargas Robleto nos deleitaba en
su entrañable libro "El origen de
ciertas especies" que Tía Ma-
nuelita elogiaba las delicias de la
cocina de Estéfana, y los que dis-
frutamos de esos sabores, olores,
viandas, aderezos y aliños apeti-
tosos preparados por esas manos
exquisitas, sabemos de que ha-
blaba Tía Manuelita. ¡¡Qué de-
sayunos, almuerzos y cenas!!

Con una tasa de humeante
café, observaba madrugador los
movimientos en el recinto más
apetecido, con el vapor fragante
del brasero y el ruido de los co-
males, las bandejas, la porcelana,
las pailas y los sartenes; el pal-
moteo de las tortillas, las canastas
con delicadas servilletas bordadas
para el pan recién cocido y las
güirilas y los tamales pizque y los
quesos y cuajadas y bueno, lo me-
jor de las recetas de las matronas
que llegaron de Granada a hacer
familia y haciendas. Desde allí oí

el ruido de la tranca en los co-
rrales que anunciaban la llegada
de Rosendo con la leche fresca,
los quesos recién prensados y las
cuajadas nuevas y ahumadas de
la hacienda de La Trinidad.

La residencia del matrimonio
Duarte-Robleto frente a la exten-
sa plaza del pueblo estaba com-
pletamente enladrillada en su
acera. ¡Todavía no había nacido
el árbol de mamón enfrente de la
casa!  Donde tiempo después los
habitantes de los municipios ama-
rraban sus cabalgaduras para vi-
sitar al Tío o llegar de compras.
El ala izquierda (mirando la plaza)
la ocupaba la bien abastecida
tienda de abarrotes que adminis-
traba Tía Venancita. Dos grandes
puertas al lado de la calle permitía
el acceso de la clientela que se
despachaban frente a un largo
mostrador de madera labrada
construido desde el biombo de
madera que separaba la oficina
y despacho del Tío Demetrio,
hasta la esquina opuesta de la
casa, de por medio con la resi-
dencia de D. Eliseo y doña Rosita
Duarte de Fernández, padres de
esa sílfide, fantástica y agraciada
jovencita Mireya Fernádez Duar-
te, con ese carácter dulce y suave
de los seres idílicos e inolvidables.
La moderna vivienda se extendía
en dos alas: los dormitorios al lado
derecho hasta la pared final, allí,
debajo del piso de madera, estaba
la bodega de materiales que con-
servaba las albardas y los uten-
silios de aperar y enjaretar los
caballos, los cueros, los mecates,
jáquimas, espuelas, todo lo nece-
sario, además de medicinas y un-
güentos para curar a los semo-
vientes, desparasitarlas y líquidos
para las lámparas de querosene
y candiles de mecha que eran tan
útiles en las giras al campo. La
entrada trasera que permitía in-
gresar desde los corrales, daba
paso, a su lado derecho a la troja,

un depósito para conservar las
mazorcas de maíz y preservarlas
de los roedores y del invierno,
además de guardar la leña para
la cocina. De allí partía en dos la
casa un jardín de dos niveles, con

su patio interior. En esa esquina
derecha, en el segundo piso, esta-
ba el cuarto reservado para Libe-
ratillo, un personaje inolvidale que
no podía pasar desapercibido por
su gran carisma y atracción per-
sonal, hermano de Tía Venancita,
cuidado y amado por ella.

El primer dormitorio era el de
los Tíos, separado del cuarto de
de sus hijas, Azucena y Violeta
que reposaban acompañadas de
su Tía Manuelita, preceptora de
las niñas y ama de llaves de la
familia. Después seguían tres
cuartos ya con piso de madera.
Para ingresar al comedor la vi-
vienda estaba acondicionada  con
una baranda que arrancaba desde
el cuarto de Liberatillo al refec-
torio que, contiguo al jardín, siem-
pre estaba fresco y fragante, de-
leitando el ambiente.

Tía Venancita se esmeraba ella
misma en su jardín de rosas de
todos los colores, gladiolos, tiestos
de hierbabuena, raras orquídeas,
plantas y flores trasplantadas
desde las selvas de la Cordillera
de Amerrisque que habitaban ese
vergel donde se criaban y engor-
daban varias ñocas reservadas
para las fiestas de Semana Santa.
-Decía Noel en el mismo libro:
...La tortuga que cocina para
Semana Santa le queda como
para chuparse los dedos; uno no
quiere dejar de comer (¿Verdad
Hernaldo?).- Era su lugar predi-
lecto. La recuerdo regando y pla-
ticando con primor sus matas y
arbustos y, cuidadosa de la ali-
mentación de sus tortugas. Cada
mañana cortaba flores, arreglaba
tiestos, podaba sus sembrados y
le daba de comer a sus galápagos
y después ordenaba que regaran

todo el jardín y el patio. En ese
lugar paradisíaco tuve la suerte
de mantener un "dormilón", pe-
queño animal salvaje, pero man-
so, con pelaje de color café claro
cuyas uñas son como garfios, pe-
ligrosos por desgarrar sin querer.
En el día pasa dormido. Lo había
capturado en uno de mis viajes y
de regreso de la montaña y mis
Tíos me había permitido dejarlo
estar en su rosaleda.

Las actividades mañaneras
levantaban a todos en el hogar,
los ruidos, los ajetreos me aler-
taron y rápidamente me erguí en
mi cama. Hoy teníamos visitan-
tes llegados de Managua D.N.,
y, aunque yo lo era también, ca-
pitalino del barrio San Antonio,
tenía más de un mes de estar de
vacaciones en el poblado y ya me
consideraba uno más. Me vestí
con mis pantalones verde oliva de
tela caqui resistente que mi Ma-
má, como esposa de un soldado
para ayudarse en la economía
familiar compraba en el Comi-
sariato de la Guardia Nacional,
en el Campo de Marte. Calcé
mis botas de puro cuero, arte-
sanía de fabricación en la zapa-
tería, también de la G.N., para las
importantes y esperadas fiestas
bailables en el Cabildo, poseía
calzado de la mejor calidad de
piel, confeccionados por los artí-
fices de la fábrica de D. Fran-
cisco Quiñonez, en la ciudad de
Managua D.N.

Salí al pasillo de madera. Los
rosales amanecidos emanaban
sus fragancias y mezclaban su su-
tiles perfumes con los aromas
desprendidos desde la cocina.
Con mi toalla al hombro me acer-
qué al estante donde se manejaba
la jofaina de agua para hacer las
abluciones mañaneras, como re-
quería Tía Manuelita; lavarse los
dientes y la cara con jabón. Des-
pués me deslicé por la cocina
para calentarme un poco en su
fulgor y calor y deleitarme con
un pocillo de café recién hecho.
Recibí el aromático brebaje y de
ipegüe empanadas de maduro
con queso. Así animado bajé al
patio de los corrales  para reunir-
me con el tío Demetrio que ya
estaba ordenando lo necesario
para disponer las cabalgaduras
que se destinarían a la excursión
del día de hoy.
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PREÁMBULO A UNA EXCURSIÓN

Casa del Tío Demetrio frente a la plaza, en Comalapa, antes de nacer el
árbol de Mamón. Circa, hacia 1950.


