
CONTINUACION...
Don Ramiro
Vendía revistas E cran, Leo

plan, Vanidades, Bohemia, Car-
teles (De Cuba), Condorito, Pa-
turucito, Paturuzu, El Spirit, Su-
perman, Batman, Linterna Ver-
de, El Llanero Solitario, Man-
draque el Mago, Betty, Peque-
ña Lulú, pasquines, libros y
revistas de toda clase; con un
salveque de lona, en cada ma-
no. Años más tarde lo vi por las
calles, encorvado, los brazos
extra largos, los hombros caí-
dos, fruto de los años, cargando
los costales.

Había un VIEJO CHO-
CHINO. Calvo, moreno, ca-
minaba de tenis, como si le do-
lieran los pies, no sé cómo se
llamaba, parecía que era her-
mano de Tatabucho. Su espe-
cialidad era vender revistas
pornográficas que venían de
Alemania, condones la Reina,
Tinta China, Loción Caballito, y
una cantidad de cajitas y fras-
quitos, que solo se las enseñaba
a los adultos, como si fuera se-
creto de estado.

Conocí a DON VICENTE
CUADRA CHAMBERLAIN.
Subiendo la Avenida Roosevelt,
en su bicicleta, con un rotulito
amarillito y letras negras, en el
palo atravesado de la bicicleta,
que decía, Publicidad Cuadra
Chamberlain. En ese tiempo,
vendía cancioneros que estaban
muy de moda. (No es afrenta
ser humilde).

También está, Moncriíf, Fi-
ruliche, Cardoza, de los Bal-
canes, Manuel, del Lago de los
Cisnes, llamado jocosamente
como el Charco de los Patos,
el Dr. Godoy, el Sargento de
Tipitapa, Julio Martínez, Au-
gusto Palacio, El Chele Gue-
rrero, las Dos y Medias y otros,
para no salirme del huacal, lo
dejamos de este tamaño.

Pobre flor que mal naciste,
El primer paso que distes.
Te encontraste con la muerte.
Si te corto, es cosa triste.
Si te dejo es cosa fuerte,
Pues dejarte con la vida
Es dejarte con la muerte.
Este, fue el primer verso que

me enseñaron, mis tías, dicen
que es de Rubén Darío.

Cuenta la historia, que Rubén
Darío, pasaba por un cementerio,
sobre una tumba, estaba una
calavera y en la cuenca del ojo,
había nacido una florcita. De aquí
este verso, que se lo dedicó a la
Vida y no a la Muerte.

Avenida Bolívar

Te cuento, Managua
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La educación, el que podía
mandar al hijo al extranjero lo
mandaba; hago esta referencia
para no olvidar detalles im-
portantes, y recordando así el
día 31 de marzo, fue desalen-
tador y los vándalos se apro-
vechaban, fue entonces que,
tanto la guardia, como los ma-
rines, se pararon firmes y no
dejaron que robaran; como re-
pito, esto lo hago para que no
se olviden los de hoy, porque
aquella época para los de hoy
ya no existen personas de la
tercera edad, que no encuen-
tran el entorno de esa Mana-
gua, que en la tarde después del
trabajo, se sentaban en las ace-
ras a descansar y a recibir el
poco de aire que corría, sin sen-
tir el peligro de hoy.

Bueno, en una ocasión, des-
pués de mi trabajo, me quedé con
unos amigos en el Jardín Central,
que quedaba en la Roosevelt,
donde se pasaba bien y de cena
un stay de cervezas, costaba
C$0.75 centavos de ese tiempo.
Vivía en la Avenida Bolívar, donde
hoy es la Asamblea Nacional, que
entonces estaba cerca de la

iglesia Perpetuo Socorro, donde
los caballeros cadetes recibían
misa los domingos, daba gusto
verles desfilar.

Entre bromas y risas se me
hacen las nueve de la noche, y
llegar tarde no es mi costum-
bre, aunque vivía con mis tías,
hermanas de mi madre, pasó lo
insólito. Andábamos de farra,
sin temer a nadie, alegres y
contentos nos deslizamos por el
Arbolito, recordando tiempos
idos; como el Panteón quedaba
cerca y estuvo el circo Acai-
den, después el Dumbar, en la
discusión, uno decía que no, el
otro que sí, y así pasaban las
horas, y no nos dábamos cuenta
que ya estábamos en la calle
Colón. Uno decía estamos en
la calle 27 de mayo, y en eso le
dije, no discutamos, la verdad
es que estoy lejos de mi casa y
ya es tarde; pero ya no hay ta-
xi, ni buses como hoy es la co-
sa; y uno de ellos dice, no me
aflijo que vivo en la calle del
Infierno; y nos dio risa, ya el li-
cor estaba bajando, dice otro,
yo si estoy fregado porque vivo
en el parque Candelaria.

Bueno, lo bueno es que no
supe a qué hora estaba en la
casa. Entré despacio, al entrar
tropecé con algo, era una silla y
una de mis tías, que dormía con
un ojo abierto, me llamó y me
dijo; ¿Eres tú Ernesto? No tuve

más que decirle: - sí tía soy yo -
entonces me dijo, ¿Cómo que
venís mariachi? - no tía -, solo
unas cervecitas, y no volvió a
decirme nada.

La casa era grande e incó-
moda, de repente quedé exta-
siado en la semi oscuridad y miro
una silueta que me llamó la
atención; como llegaban mis
amigas de la misma Avenida
Bolívar, que eran aristocráticas,
con mi juma, le dije ¿Qué tal? Y
comencé a querer platicar con
la muchacha, pero ella es-taba
muy hermética. En eso se
aparece una luz y me dice;
¿Con quién platicas? Ahí si se
fue la borrachera, veo una per-
sona enjuta, la cara se la vi lar-
ga y como bruta. Me dice;
¿Qué no sabes que son las tres
de la mañana? Era mi tía, ella
acostumbraba levantarse a
cualquier hora con una candela
en mano, y decía que era para
matar zancudos, así era ella.

En la mañana, hora del de-
sayuno, los comentarios, que ahí
en esa casa, que ahora es parte
de la Asamblea, asustaban. A
mis tías y a mis primos les había
salido ese espanto, yo quedé
con miedo y no volví a llegar
tarde y a alejarme mucho de la
casa. Cuando paso hoy día miro
todo cambiado, pero con el
recuerdo de esa casa de la Ave-
nida Bolívar.

Edelberto Castillo López


