
Las Tres Del Etapas 
Nicaragüense Patriotismo 

En la liturgia cívica, Septiembre tiene un der· 
to aire de Navidad: festejamos la Patria (Patria 
significa "lugar de nuestros padres") con el sentí· 

• miento que sólo lo dá el nacer; ese sentimiento hi· · 
gareño, espacial, de apego a la tierra que vemos y 
vivimos y nos aprendemos de corazón desde niños, 
pero qlÍe también recibimos con una memoria, con 
un ayer trasmitido, que nos ata en el tiempo y 
nos dá historia. 

Espaci.o y tiempo -lo lugareño y lo histórico-
haccn . la Patria. Nicaragua como nacionalidad es 
joven, pero como Patria es un proceso de mile· 
nios, un tejido antiquísimo de tierra y sangre que 
comenzó a gestarse en una gran revolución huma· 
na de América -luminosa, seguramente, en su 
tiempo, pero para nosotros oscura en su lejanía co· 
mo Ja oculta formación del niño en el vientre ma· 
terno. Es la revolución que produjo la invención 
del Maíz. La segunda gran revolución que trans· 
forma la vivencia de la Patria es el advenimiento 
del Cristianismo que llega a nuestra Patria uní· 
do a la Cultura de Occidente. La tercera gran re· 
volución patria -transformación en las relaciones 
entre el hombre y su lugar y entre. el hombre y su 
tiem}lo -se está operando ahora y podemos llamar· 
la, para simplificar, la Revolución de la Máquina. 

1.-LA ltEVOLUCION DEL MAIZ: Los pri· 
meros pobladores de nuestro 1erritorio fueron tran· 
seuntes: cazadores o recolectores de frutos. Duran· 
te miles de años su tránsito no deja memoria. No 
tiene todavía historia, . ni patria. Sólo necesidad. 
Las huellas de Acahulinca son quizás el monumen· 
to o dramático festimonio que nos queda de su pa· 
so errante, apátrida y primitivo. Pero, algunos de 
esos hombres, es uu momento estelar de la prehis
toria {quizás en el año 2.500 antes de Cristo) co· 
menzaron a experimentar en la siembra de semi· 
Jlas, a observar los 1·es11ltaclos, y de uua minúscula 
mazorca que crecía selvática, por 'injertos y cuidos, 
lograron producir el maíz. I•ue el invento de la 
agricultura. La obtención del alimento estable y 
cíclico que, junto con la domesticación de algunos 
animales, les permite garantizar su manutención y 
arraigarse a la tierra. Nacen las primeras aldeas 
gérmenes de ciudades y pueblos. El hombre ad: 
quiere el sentido de la PROPIEDAD y del valor de 
la HERENCIA, basamentos de la Cultura. El hom· 
bre ya no es sólo presente. Ya tiene pasado (tra· 
dición, experiencia capitalizada) y por lo tanto fu· 
turo. Comienza a haber Patria. :Junto a las raí· 
ces de los primeros maíces brotan' también las ini· 
ciales y todavía débiles raíces del patriotismo ni· 
caragüense! 

Digo "nicaragüense" adelantando un téri'uino 
que a~n no existe. Los grupos humanos que van 
a enra1zars~ en nuest!o actual territorio y otros que 
han de vemr (produciendo des11lazamientos mezclas 
nuevos enraizamientos) reducen lo lugarefio a hori: 
zontes mezquinos. Aún cuando, a través de los si
~los, sus. culturas evolucionan, sus patrias siguen 
siendo tribales, comarcas más lJequeñas que nues
t~os departamentos actuales divididos en lenguas 
i·1vales y en guerras constantes. Lo externo· a esas 
comarcas no tienen resonancia en ellos. El espíri· 
tu no trata de saltar las estrechas fronteras sino 
que queda prisionero y parcelado por ellas. Y en 
el otro. orden <l.e! mismo espíritu, la Naturaleza lo!) 
a~lasta. han deificado las fuerzas naturales -la llu
via, .el .rayo, el sol, la tierra etc.- y a su prepo· 
tencia 1~cont~olable han terminado por sacrificar 
sus propias vidas. El amor al lugar -que es Na· 
turaleza- está en!lombrecido por el terr:or. 

~atura!me.nte ~ay reacciones promovidas por 
la misma v1tahdad mterna de sus culturas: Tama
gastad (el dios-héroe cultural) ha tratado de que lo 
Humano. venza a lo Terrible. Pero fue derrotado. 
La Patria era entonces un amor lleno de pánico • 

. . 11.-LA REVOLUCION CRlSTIANA: La irrup
c1011 _de Occidente (Occidente en el Siglo XV era 
Es pana). ~obre este panorama ·espiritual produce una 
rev.olucion. absoluta. El indígena, se bautice 0 no, 
r~c1be al impacto del Cristianismo dos transforma· 
c1ones fundamentales: en cuanto a sus relaciones 
con ~l. resto de los hombres, adquire un sentido 
ecumemco: conoce la amplitud del mundo y su uni· 
dad. Y ~e.specto a sus relaciones con la naturaleza 
se ?enef1cia de un~ liberación: sabe que está por 
encima de ella: N1 el rayo, ni la lluvia son dio. 
se~ ... se anuncia un Dios-Hombre que con su sa
cr?f1c10 h~ cancelado el sacrificio humano. La Pa~ 

' tri.a adqme~e otras dim~nsiones espirituales y am· 
pha. s~ ~orizonte: SnrJe en unidad y se estructu· 
ra. JUr~d1cam~?te lo que llamamos "Nicaragua", el 
n_i1stenoso tr.1~ngulo que iba a ser la garganta Jí. 
rica de Amer1ca. Pero .... 

_ · · · · H?y también una irrupción hui'uana. Es
pana no solo es palabra sino sangre Es t' bl · · o ro puc-

o que viene a conquistar, a def>plazar y· también 
a mezclarse. Es una conmoción en las r 
tructuras patrias: Lo luaareño y 1 h'1gt~s. y es-. ., o is or1co se 
roml!en, se teJen de nuevo, vuelven a romperse 
a teJerse has!a que la sedimentación va creand~ 
un nuevo p:-i1s y una nueva cultura con resíduos 
~e la anterio~, pe~o sobre todo con \'alores nue
\ Os cuyo arra1gam1ento es lento. Todavía no ha 
cesado e~e mar de fondo convulsivo que ocasionó 
la conqmsta y el mesti:taje. Pero sobre su vaivén 
nuestro pueblo fue. elaborando un ritmo de vicia 
c?munal y un conJunto de formas orgánicas ue 
vmculaban al hombre con la natural q 
ª! mismo tiempo le· dotaban de señor~!ª ~e:o . q~e, 
c1ones humanas dibujaban una demo ', 1, s re a· 
t · t · t d 

1 
crac1a evemen-

e ans ocra a e iacendados artesanos y . 
(Y allá J • R ' caciques. 

. e1os un ey, casi mitológico). La familia • 
-ambivalente entre la lerritimidad y la b t d' 
no llegab l'd " as ar ia-. ~ a conso 1 ar l!lenamente el régimen de 
vida patriarcal,, pero hacia ello se tendía a o d 
en una econonua rural, pobretona pero abier~a~ª a 
te humana, (economía de criadores de ga d e~
sembradores de milpas, de client~las fam?I~a~ e 
de mercados populares). En lo que h • s Y 
nía vid y 1 · · se acia se po· 

. a. . e sentimiento patrio, sin la re . • 
del tiempo 111 del espacio, se daba como tp sb1on 

La Ind d · cos um re epen enc1a zarande'ó estas rel . • 
ro, aparte de los desgarrones de la aciones pe-
les la · t . s guerras civi· 

' corrien e patria no cambió d 
tr~ Rafaela Herrera y José Dolores ~stcr~~c:. - En
heroes que defienden esa realidad dos - nq se notan 

los siglos que separan sus figuras. Es la misma dig· 
nidad provinciana. Ambos defienden la Patria con 
la naturalidad con. que la vivían. 

Hasta que los lejanos cambios de Europa, la Re· 
volución Industrial, el comercio de tipo capitalista 
se filtraron en las relaciones humanas de los nica· 
ragüenses, comenzó a sufrir una transformación el 
sentido o la vivencia de la Patria. En la crisis sur· 
gió la crítica y comenzaron a revelarse las defi· 
ciencias: la pobreza no tenía defensas ante las nue
vas posiciones de la riqueza· el Patriarcalismo era 
un molde de fácil abuso par~ las nuevas formas de 
Poder; la estratificación social había levantado ha· 
rreras y negado oportunidades a los menos favore· 
cid os. . . • Etcétera. 

111.-LA JtEVOLUCJON DE LA MAQUINA: 
Así fue cómo los nicaragüenses de las primeras dé· 
cadas del Siglo XX comenzaron a captar esa soli· 
citud ambiental de cambio. El patriotismo pare· 
ció manifestarse como. escózor. Ya la palabra "Pa
tria" no se decía sino que se proclamaba -se in· 

. trodujo la "jura de la . bandera"- con la exaspe· 
rada afirmación de una agonía. Una época termi· 
naba y se sentían escapar esencias, mientras aún 
no se lograban envasar con seguridad las nuevas. 
Que esta misma época haya sido la que vio sur· 
gir una literatura nacional comprueba la hondura 
de la ·crisis. 
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2- VIENE DE LA SEGUNDA PAGINA 
Y comenzó el crecimiento vertiginosamente geo

~·· rétrico de nuestra población, el . fenómeno absor
~·. ente de la Capital tragándose a Nicaragua, la vo
¡·. raz invasión de la mentalidad co11'1ercial, la incipien
~' te ,in~ustrialización, la entrada revolucionaria de la 
t¡ maquina . en el campo. Era (y es) el crucial mo· 
~' mento de dfsajuste de sentimientos y relaciones 
~· qtule qefinían la vivencia de la Patria. El ritmo vi· 
':· a ,lento reemplazado por la rapidez. La contuni· 
•. cac16n cada vez más .intensa desplazando grandes 

~adsas de un lugar a otro y exterll).inando la sole
~ · El trabajo cada vez más sujeto al reloj. La 

~~brica, la. mecanización de la agricultura. El sin· 
icato. El cinematógrafo. . . . Etc. . . . LO LUGA· 

, =~SÑO: ampliado, multiplicado e interferido. LO 
'l'ORICO: perforado por mil críticas y compa· 

i-ado a través de cinc, de la radio, de los periódi· 
e~s¡ '·.· Es i.tn alm•ió1r de elementos nuevos dando 
dt~a111ia y solicitando vitalmente al nicaragüense 
nnentras subsisten,· o rcsislen o renccionan c1·cado· 
d~ntent? .eletncnios qe las anteriores etapas. El in· 
flo telurico -co11 su apego a la tierra, con su pro· 

: (~nda :elaéión "hombre-tiempo"._ exige respeto. 
~ 11.nqu1zar o sovietizar su vida es paralizar su ca· 

1;e1dad creadora como pueblo). Y el cristianismo. 
d ay un cristianismo sustancial en la raíz de to
. as nuestras normas vitales -un cristianismo que 

i .;staba · casi intacto en sus posibilidades- pero cu· 
· l'as ~dherencias históricas lo sofocan. Y hay que 
· .. ·· 1~Plarlas. (Porque apagarlo es dejar al nic!lra· 
... ii ense en la absoluta oi;curidad moral y castrar su 

ecundidad · • 't 1 ) .•. E. esptr1 ua . . . . • , 
.··· n esta etapa estamos. · ;á. Terminará con nosotros el patriotismo? Surgi
l .. otra relación del hombre nicaragüense con "el 

:•tigar de sus padres"? Se vomitará toda la histo .. 
t 11 heredada para empezar de nuevo, con presun· 

. .,,"'¡¡5ª deshumanización, un mundo .sin herencia, sin 
('a res, sólo ESTADO, pura estructura eeonómica? 

d . · Creo que ya no cabe ni el sueño pasatista de 
; e1f, 'l,lle ~bominan ;I cambio .Y se refugian en m~a 
· b {tll anoran1.a, iu Jos futurismos que hacen "ta
'.b ul a raEa" del pasado para tcrndnar haciendo "tá-
, uª rasa'' del hombre. , tr Pero la tercera posición no es tampoco un le· 
ah o, de rosas. Se han desencadenado fuerzas tan 
d solutamente imprevistas que, en la misma medi
. a que pueden ser eficaces, pueden ser también de· 

· vastadoras y ante ellas es decisiva la defensa de 
lo humano. 

Aceptar lo nuevo no es todo el programa. Afron
tarlo con señorío. Asimilarlo con toda la ciencia 
y la técnica que demanda, pero sin ceder en la de· 
fensa del HOMBRE y de su dignidad esencial. 
Crear nuevas formas sociales orgánicas, pero salvar 
la libertad personal. Afrontar la cuantidad, pero 
nutrir la cualidad. Adoptar la máquina, pero so
mc:crla a la Yi!Ja. Fomentar la solidaridad de la 
masa, llcro sin ahogar al individuo. 

La Patria sólo subsiste si subsiste lo humano 
del Hombre. 

Y esta es la tercera etapa, la tercera prue• 
ba del patriotismo n.icaragilense. 
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