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“Los hombres que tienen muchas mujeres hacen sufrir a su esposa”
Sentado en una mecedora, en

la marquesina de su casa, donde
vive desde hace más de 40 años,
el señor Domingo de Castro,
quien el 13 de agosto cumplió 106
años, nos conto sus vivencias y
secretos de su longevidad.

Don Mimo, como se le apoda,
se empeñó en lucir formal y ele-
gante.

“Abran esa puerta”, pidió, re-
firiéndose al portón de hierro del
garaje, porque no le gusta estar
muy encerrado y le encanta que
lo visiten, como ocurrió durante
la entrevista, que llegó su barbe-
ro “Babay”, y la enfermera Ma-
ría Estela, quien atendía a su di-
funta esposa y se ha quedado
pendiente de la salud de don
Mimo.

Mientras, su hija Ana, quien
vive con él, y su nieta Magdale-
na, quien se trasladó desde el
Distrito Nacional para acompa-
ñarlo, se ocuparon de auxiliarlo
con algún dato que no recordaba
y de darnos una calurosa acogi-
da, con merienda y almuerzo in-
cluido.

Don Mimo se dedicó a traba-
jar la agricultura desde muy jo-
ven y con ese oficio crió a sus hi-
jos. “Eso fue lo mío, sembraba
de todo”, afirmó. Se concentró

tanto en las labores agrícolas que
no le prestó atención a los estu-
dios.  “Por estar embromando
con la agricultura dejé  de ir a la
escuela”, narró.

Se definió como un hombre
serio y de respeto. “Siempre obe-
decía y respetaba mucho a mi
papá”, aseguró. Por acatar las
instrucciones de su padre, no tuvo
vicio de alcohol ni anduvo bailan-
do.

“Mi diversión fue el oficio de
la agricultura”, declaró, a lo cual
atribuyó su longevidad, porque
vivía del trabajo y no hacía cosas
malas. Destacó que es una per-
sona positiva, amistosa, alegre,
atenta y detesta los chismes.
“Todo el mundo me quiere”, en-
fatizó. Le gusta jugar dominó.

Su comida preferida es, según
expresó, “la de nosotros (y son-
ríe): arroz, habichuela y carne”.
Pero dice que ya no come mu-
cho como antes, pero que gra-
cias a Dios se enferma poco.
Dejó de fumar cuando dejaron de
vender el cigarro que le gustaba.
Cuando volvió al mercado conti-
nuó pero le hizo daño, por eso lo
abandonó de forma definitiva.
Quiere llegar a la edad que Dios
le permita.

Matrimonio

Se casó a los 20 años con la
señora Mercedes Peña, con la
que tuvo 5 hijos. Destacó que
solo tuvo esa única mujer, por-
que es cristiano. “Encontraba que
una mujer era mucho, y ya dos
eran demasiado”, contó. Criticó
a los hombres que tienen muchas
mujeres.  “Hay hombres que tie-
nen más mujeres solo por darse
la fama de que tienen mujeres,
pero ponen a sufrir a su esposa”,

cuestionó.
Contó que crió a sus hijos “fa-

jao”  trabajando agricultura.
“Comida no les hizo falta, gra-
cias a Dios yo producía la co-
mida”, resaltó.  Se preocupó
porque sus hijos estudiaran y
logró que casi todos sean pro-
fesionales. “Los estudios era el
mejor beneficio, porque si no
hubieran estudiado, de qué vi-
vieran”, manifestó.


