escrito a mSquina
Espirifualidad
del nicaragilense

Un Viejo Rio
De fJlilenios
Cuando se estudie el panorama completo del
pensamicnto indlgena prehispano -con la hondura con (Jue 10 ha hecho en Mexico M~uel Leon}'ortilla, en su libro "Filosofia Nahuatl"- tendni que reservursele un capitulo importante al
aporte de nuestrus dos principales culturas: la.
Chorotega y la Nicaragua, en la elaboracion de
un concepto espiritualista del hombre americano.
Nuestros pueblos de cultura "Mangue.Cho-.
rotega", en lIna cpoca cicrtamente muy antigua
y antedol' al nacimiento de la CuUura Maya, con-.
cibieron lIna interesante teoria religiosa sobre la
personalidad, ellya cxprcsion no ha sido sonservada --desgradadamente- mas que en un sin·nu·
mcro de esculturas en piedra con el moth'o del
"Doble Ego", 0 "Alter Ego vital" expresado por
un individuo (tile soporta 0 lIeva sobre Sl la £igura de un animal, a veces en forma agoviante; a
veces de tal modo il11corporado al hombre que la
caheza humaml aparcce como protegida 0 cncerrada en hIS fallces del animal 0 defendida por es-.
te a la mancm que en la rcligibn egipcia descansa protectofamente sohre el hombre el pujaro anlmico dcnomimldo "Ua"•.

Dos aspectos son interesantes en esta conccpch,n religiosa de los Mangue.Chorotegas. La
idea de un "doble", 0 de un desdoblamiento del
hombre. Una especie de "daimon" griego, 0 demonIo, 0 espiritu que (indudablemcllte influido
por el totemismo) expresa el "otro yo" de la psi·
quis humana en sus relaciones con la naturaleza.
y con el Detsino: concepcion que puede tener nmchas intcrprctacioncs sobre las cualcs no podemos extendernos, pero que responde al razonamiento causal·loglco de que "ALGO QUE ES NO
PUEDE PROVENIR DE LA NADAl!.
EI scgundo aspeeto es hI fuerza sorprendente
que tUYO esta concepcion de los Mangue·Chorote-.
gas pucsto que csa misteriosa concepcion del "AItcr Ego" tuvo, seglJl) la mayoria de los arqueologos, como "foco orig:mario la region del Lago de
Nicara~ua" y Sf esp~ucio por toda America, influ-.
ycndo en los nacientcs Mayas al norte, como se.
puede ;lJlreciur en la es(ahl3ria de Cop~\n, y en
Tuxtla (Veracruz), III mismo que en Suramerica,
illfluycndo en la cuHura de San Agustin del Huila, en Colomhia, en Ecuador, en Clmvin (muy anterior a los Incas de P('rll) y Ilego hasta los Fueguidos de Chile y los L.I~uidos de Brasil. UTo-.
do un proceso cxtraordinario de expansion que ya
ce en las sombras del misterilO, expresado por esas
estatu3s nicamgiienscs a traves dc las cuales el
hombre concreto una concepcion espiritualista de
su psiquis, y soIto Sll pellsamiento creador en una
a\'entura creadora que debe haber tenido una pujanza extraordillaria cmUlto extraordinario fue el.
radio de su aleance y de su inflllencia.
EI otro aporte, que tambien demuestra una
superioridad mental halagadora, es el de los "Na·
huas·Nicaraguas" con su concepcion del alma hu·.
mana 0 "Yulio", que si nos quedo documentada
en las encucstas 0 informacioncs que siguio entre
los indios de Nicaragua Fray Francisco de Bobadilla (y (Iue se lecn en Ia Historia de Oviedo). EI
brcvisimo tratado que puede extraersc de las con·
testaciones de los caciques y saccrdo(cs indios so·.
bre el alma, mereceria ser destacado como una de
las m~is importalltes conquistas del pcnsamiento
indio precolombiuo en SII concepcion de la persona humaam.
E1 concepto del alma de los Nicaragua vie·
ne a ser (coll1llarado con el del "Alter Ego" cho·.
rotegll) una respuesta al razonamiento logico cau·
sal de que "ALGO QUE ES NO PUEDE CON·
VERTIRSE EN NADA".
.
Sclccciono solo dos contestaciones de los indios a las citadas encuestas de Fray Bobadilla.
. . -" •••En murjendo sale por "Ia boca una
como persona que se dice Yulio, c va donde esta.
aquel hombre 0 mujer, e ana esta como una person3 e no muere alia, y el cuerpo se queda aea",
dice el cacique Avago-Altegoan.
.
EI saccrdote Tazoteyda sostienc el siguiente
dhilogo:
.
-Los que "an arriba (al otro mUlldo) estan
nIh! como aca con cl mesmo cuerpo'?" -pregunta el fraile.. . .
.
-No va mas del corazon, responde cl indio.
-Pues si Ie sacan cl corazon, <,como 10 lIevan?
"
-No va propiamentc cl coeazon, 11135 va
aquello que los hncc a ellos estar \'ivos, c ido aque110, se queda el cuerpo muerto"•.
Es dedr: la persona inmortal, In persona misma cs cso que se va. Y ESO es 10 que permane.

ceo
La teoria sobre el ESPIRITU (y su otro yo)
de los Chorotegas y Iaconcepcion del ALMA de
los Nicaraguas encontraron su plena sublimacion.
81 Ilegar el Cristianismo.
EICristianismo dio caucc' aucho·y venturo·
so a ulla cspiritualidad que buscaba entre somhras .y ventisqueros primitivos su salida. al mar
trasccndcntee infillito de la Divillidad.
-PaS3 a Ia. pag. 5N91-
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Tenemos atras, desde milenios, una luerza
que nos empuja como nicaragiienses bacia un
ideal bumano que salta sobre elb'l'oSero obstaculo
de la materia.
Doctrinas de pohre ambicion bumana y eba·
tas en su concepcion del bombre -ser portador
de destinos eternos- tratan abora de parar el
curso de un rio de siglos evitando que desem·
boque en su unico mar. EI Infinito.
Nuestros grandes impulsos nacionales, las
gra,ndes fuerzas que nos bicieron saltar a las aitas concepciones hmnanas, aqueUas de los primitivos chorotegas, las de .los viejos padres Nicara-'
guascon su Yulio, la. fe de los abuelos castellanos, el verbo de Ruben: aguas son de un rio tras·
cendente.
La sequedad laica nunca fue paisaje de esta
tierra de grandes aguas!
.'
PABLO ANTONIO CUADRA.

