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Naufragio

}::I dia dela' Madre ""';"Que antes' uo existia
sino l'inculado. a fechas )'sfalibolos' ieligiosos-
fueestablecido [lor- lma habil explotacion comer·'

: cial y. publicitaria del mas excitablesentimicnto..
de nuestro pueblo. Hoy se ha convertido ya 'en

. UDa feeha mitieu, eon sus propios simbolos [Jori:
. dos yes, despues de las Fiestas. Patrias, la que

mas provoca esa Iiteratura selltimental' tipica 'de
.las situaciones inestables,ambigiJas y angustiosas~'

'. Nuestro patriotismo, con frecuencia. exacer·
bado, esta vinculado misteriosa y profun~amente
a este cuUo sentimental a hi madre mucho mas
de 10 que a primera vista parece. "En toda His·
panoamerica -escribi una vez-. la lucha ,:mas

-honda e ignorada, la maS angustiosa y vital es hi
lucha por estabilizar la vida. familiar". Nuestro
continente indo.hispano, sur~ido del mestizaje y
la bastardia 110 ha Jlegado todavia a darle firmeza
y seguridad social y economica a la celula basica
de la vida humana: nuestra familia,- te6ricamente
basada sobre la duaJidad Padre.Madre, realmente
esta desequilibrada y (odo el peso carga sobre su

,componente mas debit: la Mujer, que como ES
POSA es solamente una provisional' compafiera
desesperadamente a~arrnda al corazon inseguro
del hombre; y como MADRE una heroica victima
que soporta todo el peso de In prole de diversos
padres, en la mas solitaria y desvalida:dispersion
del scntido matrimonial. '

Esa caren-cia de institllci9nalida4 familiar,'
-porque no Ie hemos dado instihlcionaJidad ni a
la poligamia, ni a la monogamia-·esa celula rota
imprime un sentimiento· agudisimo deinestabili·
dad en las mas profundus capas de' nuestra estruc~

tura social. Constanteniente tratamos de echar
raices, pero todo - eJ movimiento adquirido - por
nuestra formacion sin hogar. lompe esas incipien·
tes raices y los hijos se suceden sin padre y los pa·
dres vuelven a desparramar su fecundidad sin teo

. cho fijo. su fecundidad sin cama estable. sin me·
sa comun, sin dhllogo, sin vinculo; quedando co·'
rno resultado de la convulsa marta solamente- un
resto de naufragio, Ja nave rota de la i madre, a
la cllal' se agarra hambricntamente la prole, 1110·

chas veces para abogarla en las ~lguas de la'-ncce·.
sidad. .-. --

Esto que es general ell America se agrava
basta limites pavorosos .en-dedas. regiones' d~ .Ni·
caragua. En)a mayor parte de nneslras regiones
campesinas -sobre todo en aquellas doudela
pequeiia propiedad ha sido barrida- y en los ba
rrios de las cindades mayores, y sobre todo en.
Managua, el ccnso marca una deprimente _irres·
ponsabiJidad en el hombre nicaragijense. Cuan·
do se Ie pre~unta' sn estado, eI' hombre'· contesta:
nSoItero". Y estn lIeno de hijos.. l,a mujer no
poede scourse "suelta". Los hijos la atan a la
palabra "Madre". En cambio el hombre se de·
clara conyngahnente peregrino, viajero que pasa
de un hogar a otto, sueHo de' las amarras de la'
responsabiIidad "J' aim de las del afeeto. '

Son miliares Jas madres que tienen que' bus· 
~arse ofro hombre -y lIenarsede mas. hijos-'
para defender el hogar abandonado. Y asi, cnel
pasar yiajero e irresponsable de Jos machos. solo
va quedando In hembra, puriEicada en· Madre,:
~onsagrada en Madre, y reuniendo en su altura
beroica y solitaria de Madre todo el sentimiento,
el afedo, y los vinculos de .los hijos, que; entre
mas inestabJes y frustrados en - Sll necesidad de
padre, mas ,ierten 811 corazon bacia .10 unico que
les qneda.

La madre es la uitica que carga con In exis·
tenda del futuro. EI padre en Nicaragua es s610
presenfe. 1.3 madre tiene ya una si.enificacion
popnlar de puerto que todo recibe.· Cuando la
Jllja trabaja, cuando la hija viaia, Jos nietos van
donde la madre. Cuando la bija muere, los. hi.
Jos quedan con la nuldre.' Aun en su vejel. M
bi( ya, gastada, aplastadapor la vida, la MADRE.·
ABUELA sigue cargando el peso de Ia mayor par.
te de la genealogia nicaragliense~ ..

jYen todo este drama general y vasto ,de los,
~mi-hogares nicarngiienses, el padre briIJa' por' su .
8usencia!

Es dificil que sc claboreun verda(lero pa.·
triotismo cuando en el sentido de })atria falta ese
vinculo inicial del. hijo con el padre. .E) .patrio.
tismo toma cauces sentimenfales, se desparrama
en coi'azonadas, cuando In celula del hogar no
e:dste y cuando el hiio desconocc eI complcmento
varonil en su amor fundamental de hiio.,

;,Hasta donde infJuira la, mlternidad desen
raizada y pasajera en es~sentidol vag~bundo ),.
viajero del nicaragiieuse? '. . .:' ,', . .
, Pero hay algo mas. La Madre, aunque- es '

hi roca sentimental de la vida popular nicaragtien.· .
sc, esta fuera de 13 Icy., .Es la esposa. ilegitima. la
madre de hijos i1egitimos; cl hogar shi ley~ ,;,PO
dra un pais tener un sentido de 10 juridico, podra
IIll pais armonizarse en unestado de Deretho, si
su constitucion fundamental. -que esIa,· fami- i

liar- no 'es constitucion ni fJuye dentro ' de ta '
ley sino fuera de' ella? " ,.; , '. .

Un inteligente a~nigo me deciaqllcel pueblo
nicaragiiense en' S1l, mayoria tiene: sl'rJfimicntos ~
cristianos periJ no moral'cristian3. ,:', '.. '

.Todo esta cilcerrado -en ,el. mismo drculo cu
--I'asa a Jafag. 12 N9 1- '
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yo centro solitario es la Madre.

Ojahi que este movimiento de culto filial su
pere cl sentimentalismo meloso y poco fecundo
que hasta ahora vemos f10reccr y se hacealgo
mas efcctivo y afectivo por esa Madre dolorosa
y heroica del pueblo nicaragiiense, restaurando po
co a poco cl hogar cstable y la estable compafiia
del homhre, del padre, que cs 10 que ella mas puc·
de lln!lelar en 10 mas profundo de su sacrificado
corazon.

PAULO ANTONIO CUADRA


	LP-19660529-02-La tabla en el naufragio
	LP-19660529-12-La tabla en el naufragio

