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Las Tres Etapas Del
Patriotismo Nicarogiiense
los sigIos que separan sus figuras. Es la misma digEn la liturgia civica, Septiembre tiene un dernidad provinciana. Ambos defienden la Patria con
to aire de Navidad: festejaDlos la Patria (patria
la naturalidad con. que la vivian.
signifiea "lugar de nuestros padres") con el sentiHasta que los lejanos cambios de Europa, la Re• miento que solo 10 da el nacer; ese sentimiento hi- , volucion Industrial, el comercio de tipo capitalista
gareno, espacial, de apego a la tierra que vemos Y
se filtraron en las relaciones humanas de los nieavivimos y nos aprendcmos de corazon desde ninos,
ragiienses, comenzo a sufrir una transformacion el
pero qlie tambien recibimos COll una memoria, con
sentido 0 la vivencia de la Patria. En lacrisis surun ayer trasmitido, que nos ata en el tiempo y
gio la critica ycomenzaron a revelarse las definos da historia.
dencias: la pobreza no tenia defensas ante las nueEspaei,o y tiempo -10 lugareno y 10 historicovas posieiones de la riqueza' el patriarcalismo era
haceD .la Patria. Nicaragua como nacionalidad es
un
molde de faeil ahuso par~ las nuevas formas de
joven, pero como Patria es un proceso de milePoder;
Ia estratificaci6n social habia levantado hanios, un tejido antiquisimo de tierra y sangre que
rreras
y negado oportunidades a los menos favorecomenz6 a gestarse en una gran revolucion humacidos. . .• Etcetera.
na de America -luminosa, seguramente, en su
ticmpo,pcro para nosotros oscura en su lejania coIlL-LA ItEVOLUCION DE LA MAQUINA:
mo la ocuIta formaeion del nino en el vientre maAs! Iue como los nicaragtienses de las primeras deterno. Es la revolueion que produjo la invencion
cadas del Siglo XX eomenzaron a captar esa solidel Maiz. La segunda gran revolucion que transcitud ambiental de cambio. EI patriotis mo pareforma Ia vivencia de la Patria es el advenimiento
ci6manifestarse como' escOzor. Ya la palabra "Padel Cristianismo que lIega a nuestra Patria unitria" no se deda sino que seproclamaba -se indo a la Cultura de Occidente. La tercera gran re- .trodujo la "jura de la' bandera"- con .Ia exaspevolucion patria -transformacion en las relaciones
rada afirmacion de una agonia. Una epoca termientre el hombre y su lugar y entre. el hombre y su
naba y se sentian escapar esendas, mientras aun
tiempo -se esta operallllo ahora y podemos llamarno se lograbanenvasar con seguridad las nuevas.
la, para simplificar, la Revolucion de la Maquina.
Que esta misma epoca haya sido la que vio surgir una literatura naeional comprueha Ia hondura
I.-LA ltEVOLUCION DEL MAIZ: Los pride la· crisis.
meros pobladores de nuestro territorio fueron tran_Pasa ~ la Pig. 5 NY 2seunte,,: eazadores 0 recolectores de frutos. Durante miles de anos su trimsito no deja memoria. No
tiene todavia historia, ,ni patria. Solo necesidad.
Las huelIas de Aeahulinca son quizas el monumento 0 dramatico festimonio que nos queda de su paso errante, apatrida y primitivo. Pero, algunos de
esos hombres, es un momento estelar de la prehistoria {quizas en el ano 2.500 antes de Cristo) comenzaron a experimentar en la siembra de semi11as, a observar los l'esultados, y de una minuscula
mazorca que crecia selva-tica, por 'injertos y cuidos,
lograron producir el maiz. liue el invento de la
agricllitura. La obtencion del alimento estable y
ciclico que, junto con la domesticacion de algunos
animales, les permite garantizar SiU manutencion y
arraigarse a la tierra. Nacen las primeras aideas
germenes de ciudades y pueblos. EI hombre ad:
quiere el sentido de la PROPIEDAD y del valor de
la HERENCIA, basamelltos de la Cultura. EI hombre ya no es s610 presente. Ya tiene pasadu (tradicion, experiencia capitalizada) y por 10 tanto futuro. Comienza a hailer Patria. :Junto a las raices de los prilneros maices brotan' tambien las iuidales y todavia de biles raices del patriotismo nicaragtiense!
Digo "nicaragtiense" adelantando un terI'uino
que a~n no existe. Los grupos humanos que van
a enralzars~ en nuest!o actual territorio 'y otros que
han de venn (produclendo desIllazamientos mezclas
nuevos enraizamientos) reducen 10 lugaren'o a hod:
zontes mezquinos. Atm cuando, a traves de los si~los, sus. culturas evolucionan, sus patrias siguen
slendo trlbales, comarcas mas llequenas que nuest~os departamentos actuales divididos
en lenguas
l'lvales y en gllerrus constantes. Lo externo' a esas
comarcas no tienen resonancia en ellos. EI espiritu no trata de saItar las estrechas fronteras sino
que queda llrisionero y parcelado por elIas. Y en
el otro. orden d.e! mismo espiritu, la Naturaleza 10lj
a~lasta. han delhcado las fuerzas naturales -la lIuVIa, .el .rayo, el sol, la tierra etc.- y a su prepotenCIa ll~cont~olable han terminado por sacrificar
sus proplas vldas. El amor al lugar -que es Naturaleza- est a en!lombrecido por el terror.
~atura!me.nte ~ay reacciones promovidas por
la mlsma Vltahdad mterna de sus culturas: Tamagastad (el dios-heroe cultural) ha tratado de que 10
Humano. venza a 10 Terrible. Pero fue derrotado.
La Patna era entonces un amor lIeno de panico•
.. H.-LA REVOLUCION CR1STIANA: La irrupcion _de Occidente (Oceidente en el Siglo XV era
Espana). ~obre este panorama' espiritual produce una
rev.oluclOn. absoluta. El indigena, se hautice 0 no,
r~clhe al lmpacto del Cristianismo dos transformaClones fundamentales: en cuanto a sus relaciones
con ~l. resto de los hombres, ad quire un sentido
ecumemco: conoce la amplitud del mundo y su unidad. Y ~e.specto a sus relaciones con la naturaleza
se !>eneflCla de un~ liberacion: sabe que esta por
enClllla de ella: NI el rayo, ni la lIuvia son diosc~'..Se anuncla un Dios-Hombre que con su saCr!flClO h~ cancelado el sacrificio humano. La Pa~
, trl.a adqUle~c otras dim~nsioncs espirituales yampha. s~ ~orIzonte: SurJe en unidad y se estructura. Jur~dICalll~?te 10 que llalllamos "Nicaragua", el
11,1lstenoso tr!~ugulo que iba a ser la garganta Jirica de America. Pero, ...
_ ,.', H?y tam bien una irrupcion huI'uana. Espana
no '
solo es palabra sino sangre . Es 0 t' ro puehi
o que Vlene a conquistar, a desplazar y' tambicn
at mezclarse.
t
t Es
. una conmoci6n en las I'19as y esruc uras pa r!as: 1...0 lugareno y 10 historico se
rom~en, se teJen de nuevo, vuelven a: romperse
a teJerse has!a que Ia sedimentacion va creand~
un nuevo p:aIS y una nueva cultura con residuos
~e la anterlo~, pe~o sobre todo con "alares nuelOS cuyo arralgamlento es lento.
Todavia no ha
cesado e~e mar de fondo convulsivo que ocasion6
la conqUlsta y el mestizaje. Pero sobre su vaiven
nuestro pueblo fue. elaborando un ritmo de vhia
c?munal y un conJunto de formas organicas ue
vmculaban al hombre con la natural
q
a!mismo tiempo Ie. dotaban de senor~:a ~e:o ,q~e,
clones humanas dibujaban una demo
'. I· s re at
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cracla evemene arIS ocra a e lacelldados artesanos y
.
(Y alIa 1 .
R
'
caciques.
. eJos un ey, casi mitoI6gico). La familia'
-amblValente entre la leO'itimidad y la b t d'
no lIegab
l'd"
as ar la.
~ a conso I ar ~lenamente el regimen de
VIda patrIarcal,. pero hacla ello se tendia a 0 d
en una econonua rural, pobretona pero abier~a;;.a a
te humana, (cconomia de criadores de ga d e~
sembradores de milpas, de cIient~las famrl~a;:; e
de mercados populares), En 10 que
h'
s y
nia vid
Y I
..
se aCla se po•
. a.
. e senbmlento patrio, sin la P re'lon
del bempo 1lI del espacio, se daba como
t sb
La Ind epen d enCla
. zarande'o estas rei cos
. um re •
ro, aparte de los desgarrones de la
aClOnes pe. t'
s guerras civiles la
corrlen e patrla no eambi6 d
,
tr~ Rafaela Herrera y Jose Dolores ~stCr~~c:._Enheroes que defienden esa reaUdad- nq se notan
dos
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,:CYcomem:o eI crecimiento vertiginosamente geo;,retrlco denuestra poblacion, el .fenomeno absor~',>ente de la Capital tragandose a Nicaragua, la vo~\;,ra~ invasion de la mentalidad c01l'lercial, la incipienf\ttin~ustrializacion, Ia entrada revolucionaria de la
t~,:1n.aquInaen el campo. .Era (yes) el crucial mo(rlnento . ded~sa'juste de sentimientos y relaciones
LiieqefinIan la vivencia de la Pa!ria. EI titmo v~
"",J.lentoreemplazado poria rapldez.. La conlU11li}~CI6n ". cada .vez mas intensa desplazando grandes
~was de ~n lugar a· otro y exterllJ.inando Ia sole~.El .trabajo cada ve,; mas sujeto al reloj. La
~~brica,la, mecanizaeion de la agricultura. EI sin. , .lcato., El cinematografo, . .. Etc.... LO LUGANO : /811lpliado, multiplicado e interferido. LO
,i,'·.' TQRICO:. perforado por mil criticas y compa;,!~~~oajraves dc cinc, de la radio, de los periodi~,1?S! •. :Esun aluvion' de elcmentos nuevos dnndo
:ii}~allllay soUcitando vitalmcntc al nicaragliel1se
\ I~\lentras. subsistClI, . 0 fcsis/cn 0 renccionan cI'eadod~~tent?elementos qe las anteriores etapas. EI intteluflcO-COJ1 su apcgo a la tierra, con su pro&Ildll .• :elaci6n "homhre-Hempo".... exige respeto.
"fll,nqUIZar 0 so\'ietizar su vida as paralizar su ea1;e1dad creadora como pueblo).Y el cristianismo.
aayU n . eristianismo slIstancial en la raiz de to,as lluestras normaS vitales -un cristianismo que
;stab a · cas! intacto en sus posibilidades- pero eu'1'1\$ ~rlherencias historicas 10 sofoean. Y hay que
• I~Plllrlas •. (Porque apagarlo es dejar al nicllratensll; en.la absoluta oliicuridad 1110ral y castrar su
nqicladaspiritual ... ,).
En estaetapa estamos.
Terminara. con nosotros al patriotismo? Surgi- . vastlldoras y ante eUas as decisiva Ia defensa de
tra relacian del hombre nicaragUense con "e1
10 humano.
rde sus padres"? Se vomitsra toda la his toAceptar 10 nuevo no es todo el programs. Afrongrheredada para ampezar de nuevo, eon presuntarlo con senorio. Asimilarlo con toda Ia eiencia
\pU~sa deshumanizaci6n, un mundo .sin herencia, sin
y la teeniea que demanda l pero sin ceder en la de)).~res, s610 ESTADO, pura estructura eeon6mica?
fensa del HOMBRE ~' de su dignidad esenciaI.
Crear nuevas formas sociales organicas, peru sal"a1'
~.t.i)Creoque ya no cabe ni el sueno pasatista de
Ia lihertad personal. Afrontar Ia cualltidad, pero
i~~~)l,tte ~bo.minall;1 cambio. 'yse refugian en Ul~a
;bt'.d, anoranza, III . Ios futurlsmos quehacen "ta- nuttil' la cualidad. Adoptar In muqllilla, }lel'O somc:crIa a In yi!la. FOI)lClltar In soliclaridad de Ia
}b}\a}'asa" del pasal10 para terniinar haciendo "hil1l11Sa, llero sin ahogar al individuo.
;.•• ~.a rasa" .. del .. hombre.
La Patria solo subsiste 5i subsiste 10 humano
elr.PeroJatercera posicion no es tampoco un IeIb 9 . derosas. .Se han. desencadenado fuerzas tan del Hombre.
Y esta es la tercera etapa. la tercera pruedS~Iutal1lente. imprevistasque, en la misma mediba delpatriotismo n.icaragilense.
'.~i~~~pueden. ser. eficaees, ,Pueden ser .tambie:ftde-
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