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El Volcán y
El Santo
ha frente al viejo ,·okán,
Siempre que pasad . :s
>ero color de cuero
1 1
o •.' •ar1te
con su era·1 er d des.arbola
1·1' ·,111a11cn
de un
1 a,·c g11r
, •
"'
11
o como cue o e ur . d
"el runoso pecho ,onran momtruo decapita. o - · . ¡"':ra la imagen
,.,
. ,,
e me un¡wm,1.
,
.
mitando ira·:- s t. FI dominio de ta ciega
del gigante sm mcn c.
,
potencia.
,
y mientras más
Hice entonces u~ _poema; el misterioso sím•
1
11
profundizatte:~.a e~~ 1;:rl~;á: compre.ndía '!ue (os
u . 1
¡bolo
el Jramr'd o de h• {ucria sm ros. .
• de" la ·•·n<lo
IUl1os, o~..
. . s· nosotros, can•
. ,
t ,, lo ttnicnm por un dws. · 1 ·
. . los odcroso-;, amamos 1.1
ro •
. ,
Jizudos, e~dio,,1111os •~- . . la inlcligcuda, y pre•
é lo, indio~. ,¡ue
prepotencia mucho 111 ' 1" ' 1~
ferimos la fuer';ª
incontrolahlc de
e-reían ver nn dlO'i -~n 1\ •~lh ini;·,r esa colosal es•
Ja natnmler.a, n° • m lcr - h :.Loma" míticatatua humeante t1e1 1 0 <
•
•
••
ue fnc t'I ,·olc:ín l\lasa)a durante _s~:!'º\
"
q
D h t t er e.ido una "tcolngrn ,ugcrentc .
t et, ~i11~111n>tc la de e,c culto ch. orotcga al 'ol•
has
a a 1... •
•
• •
• htos ¡>e•
. . l\f a•m·rn Nos t111cdan 1>m¡ms1mos ' • .
~:"d; int~;, .. ~ drnm:161110 y de pl_uma muy amena
. .
la de Fernándel de Oncdo.
como es •
.
d. . . • te mí 1cr"Ticncn los indio,; por su ws .1 _e,
. .
. 1 ,· ) di,·e el croni,tn: e .solrnn .1lh
(
no o 'o c.m • ~
.
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que•
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•
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n. aJO f• • •• •1 riertos "',·ieJ· os que ni 1,• t em.111
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.
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dado los sacrificio,;, como ~acere1oles. os ni a•ú~
por gran rcHrencia e tcr~1or, no osaban,
•
a ora osan, llegar a ,·erln •.
.
l Fn pocas palabras (hiedo re~ume en el ,ot. t ,do"' los orados del Poder: la altura donde
t'an llegan lo"i grandes ,¡ue son, s1e111J?r~, los
sa•
aóln
• .',
crificndores; los sacrificios hmn:1110.s ex1g1dos, ) . el
temor de los que no osan subir y se queda~ nhaJ~•
Ptro en eJ culto chorotc~a había al~o mas: 1~ f •·
gura espan t osa de tilla ,·icJ·,•1 profch,;a ·y camhal
ue momlm en el cráter del l\tn,ay:i.
q
tos caciques hajahan don.de ella -cuenta
O,iedo-- 1\ cmmilt:irle como oraculo sobres~, _po•
litlcn v sobre sus J.!Uerru,;, y siemprr le sucnh~ub11n algtín muchacho Htrtín o lmnhra \ le deJ:t•
han manjares y comidas en ollas y e,;cnthlla,; pa_ra
•·complncerln O ngn1dnrln, so~1rc todo C'l~;mdo .:••·
,:tin terremoto O temblor o recto lcmp~1rnl los c,,_s•
til,!aha pue'i .. pensaban que todo su luen o ~u m,11
proccdin della",
y la ,·iejn "bien ,·icja cm e arrnJ.!ada. e las
tcta.111 hasta el ombligo, e el cnbello poco e alwdo
frnda nrrihn, e los dientes luengos e agudos, como
perro, e In color más negra que los indios, e los
ojos hundidos e encendidos •••".
.
He l'l'('Ordndo todos t'Stos datos del dtoS•\'olcán v de su rulto porque esta semana. el día 30,
fue la procesión de San Jerónimo de Masay~ ~· yo
tenJ,?o una teoría que me nació _desde que_ ,.! hace
tiempo, por primera nz el f en o meno -muco en
t.u especie- de esa masa inmensa de !,!ente que
baila (el baile colectivo y religioso más grande
del mundo) durante todo el tra)·el'fo de 1a procep;1on. Y mi teoría es que ese baile, típicamente
'fokánico. asf como la zona de influencia de esa
devoción (sobre todo la gran cantidad de leoneses
que Uewin a Masa.ni a pagar promec;a y a rendir
coito a San Jer<>nimo). corno tamhién la figura
misma del santo, indk:m que toda esa fiesta per•
knecía ni coito chorofegn ni dios-rnlc:ín y que
íue sustitnidn ). rristi:rnirnda por la lgle~in desde
fo5 primero, ficmpos de fo Conquista.
Uno de los métodos de e,·:mgelización de la
l~lesia. fue, cuando fa,; circunstancias lo permitían. no borrar sino sustituir v ni.. tiani1m las corriente1 religios:11; anteriores. · En América no fue
tan osado este método --<·omo se use, en la cnm.
~eli.1.adcin de Europa- por dificulladl's y resistencias que no es del raso enuruerm aquí. Pero
quedan fiestas y peregrinaciones. como la famosa del Altepeilhuitl, en Tepoztl.ín: o la peregrinación de Chnlma. también en México. en curn l'ttcva una ima~en de Cristo crucificado sustituni n
un viejo ídolo que atrnía multitudes en tie,;1pos
prehispnnos. Lo inkrcs:mtc, para mí. en el cal-O del dios•volc,in, es no solamente el acierto sino
el conjunto de símbolos que se derint de la sustitudcin y cri.~tianhaci,ín del ,·icjo rifo chorotcga.
Sobre la imagen del Poder Cl>smico ciego v
arbitrario del rnlc;in .,· sobre el temor p:ínico que
pro~ucín ese Poder. la Iglesia coloc,i la imngen
anhpodn de la Penitencia ,. de la Sabiduría.
.
Contra la figura de ia vieja profetisa caníbal, la lelcsia nicnr.igiicnsc (creo Jo) Jevanhi In
imagt'n del ,·iejo Doctor, desnudo, finco de aYunos. vigilias y maceraciones, retirado al desierto
tgiprio de Calcis. donde --eomo él mismo na.
rra- "no tenía por comparieros más que a Jo.~
escorpiones y n fas fieras en aquella ,·asta soledad
calcinada por los fuegos del sol".
El rulto al "monstruo sin rnentc", fue sustituido por el culto al santo "doctor'~.' al santo
INTELECTUAL. Contra la ,·icja sumisión a la
fuerza bmta divinizada, la Nicaragua chorotcga
-rt'novada en Cristo- comenzó a pagar promeh a la inteligencia pura o purificada, simboliáda
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Doctor Jerónimo.

En el' ¡Viva el Doctor!' que

grita el pueblo en multitud, hay todo un sustrato

que todavía no aflora plenamente en nuestra civilización pero que puja por imponerse: el deseo
de luz intelectual, de orden' humanista, de sabiduría verdadera, contra la opresiva divinización,
que tam)?ién siempre puja por retoñar, del "gigante sin mente", de la altura que. sacrifica al
hombre, de la "Loma;' sin pueblo.
El baile todavía es volcánico, todavía tiem- ·
bla. Pero va en andas un santo desnudo y penitente, con la piedra en la mano (con la tierra, con
la naturaleza nuestra) golpeando sobre su culpa,
enseñando humiJdad, desprendimiento, amor, pe- ·
ro ,en la figura de un sabio, de uno de los más
,grandes sabios de la. historia cristiana para que
no se separen jamás Pueblo y .Cultura?
PABLO ANTONIO CUADRA

