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La
Vivandera

Como Ie pague con un billete alto, saeo de
nna bolsa oeulta en Ia nagua, debajo del delantal
-no sin mirar de reojo, con aire desconfiado a
su alrededor- un rollo de billetes. EI gcsto dc
13 mano, al mantener el fajo y extracr los billetes,
fue un gesto versado )' nipido como el del jugador
con el naipe. Toda una sicologia, toda una vi
da parecia esculpirse en ese gesto de sus manos:
la "Da posesiva, la otra contabilista y veloz con su
aritme,tica al tacto.

Era una mujer reda, de espaldas poderosas,
hrazos y piemas fuertes y ese cuello ancho y reo
liiistente que desarrolla el cjercicio de eargar sobre
1$1 cabeza. Muchas veces he mirado esa arquitec·
tnra femenina en nuestro pueblo - cuerpo donde
eI trabajo ba vencido al sexo, cuerpo cbato como
fa Iglesia de Subtiava, templo indio, cuerpo asexua·
do (no como 1a Iglesia de Xalteva, espigada y con
su crinolina, que es el cuerpo mestizo cimbreando
Ii. "turris eburnea"), cuerpo empresario - y aho·
ra veia a fa vivaodera atendiendome y atendien·
do a todo el negocio simultaneamente, ofrecien·
dole al que pasaba, regateando al que pedia reo
OOja, comentando con fa vedna, vigilando, locuaz,
perspitaz, bromista, bocatera... , .

Pe. que no se ha hecbo una estadlstlca so·
bre este tipo de mlljer sobre cuyos hombros repo·
g casi todo eI inmenso e invisible edificio de nues·
tro comerdo popolar: ;La Mujer comerciante!
1.-8. vivandera, la mercadera, la pulpera... todo
ese caito oculto del mercadco en manos femeni.
nas -temible y minucioso-- donde se ejercita con
frecueDcia Is mas implacable usura - la usura ca
si canibal de las viudas y las sin marido que "vo
laotinean so cap1talito", las prestamistas de la co·
cioa - 0 bien la otra triste mujercita de la ca·
nasta, tan activa y empenosa, que al regresar en
la tarde a su hogar y al haeer sus cuentas aoaUa·
betas se da cueota de que en vez de ganar •.• sa·
1M perdieodo.

Pero esta mi vivandera me esta cootando que
es riveose, que posa en Managua, que comerda
con 10 qoe trae (frutas, hortalizas) y comercia con
10 que lIeva (telas, "articulos"). Sus hijos se que·
dan con su madre -ila pobre abuela!- iSUS mao
ridos ya partieron "de viaje!"; pero esta educan·
do un hijo en la Univcrsidad y otro ya trabaja en
un taller de mecanica. F:ntonces dice ella -~\ su
vecioa- que su hijo va a ser dt.'ntista pero que
"los trastes" para illstalarlo cuestan un "cbiqnipil'\

Ante esta palabra india, ante esta medida an·
tigua de la riqueza ("chiql1ipil" significaba oeho mil
granos de cacao. una expresion, como decir jllli·
lIones!) retrocedi cinco 0 seis siglos y senti como
aqllclla mujer vivandera estaba alii aute mi tra·
yendome en sus gestos, en su dcstrcza comerdal,
en su rostro perspicaz, una tradicion lejanisima
y potcnte, una antigiiedad que se me perdia en el
fondo del ticmpo 0 en el (ondo de sus ojos vigi.
lantes y ca'ti agresivos como los de un ave de ra.
piDa.

Nadie que yo sepa ha estudiado esa herencia
aocestral -esc hilo en la trnma de nuestra histo.
ria- que nos viellc desde las culturas nahuas pre.
hispanas: la lllujer comerciante.

Josefana. la vivandera, no viene en realidad,
de Rivas. Viene desde hace milenios peregrinan.
do con una raza comerdal y guerrera: la que dio
nombre a nuestra patria: Los Nicaraguas, adora
dOles de Mixcoa. dios del comerdo.

Tanto Oviedo como Bodadilla cuentan qoe
ltntre los Nicaraguas solo a las mujeres se Ies per.
mitia comerciar en cl tiangue 0 mercado. A los
hombres --5alvo si eran (orasteros- ni siquiera
los dejabao "pardrse a mirar desde fuera". EI
mercadeo era labor exc1usivamente femenina. ;,Por
qae este poeblo de cornerciantes tenia esa extra.
na legislaci6n feminista en so comercio? -;Es
an mist~rio, siempre Ita sido un misterio para mi
tq rostwmbre eo la que fueron tan inflexibles los
Nin.ragw8S: ial hombre que entraba al mercado
)e dabsn de palos y 10 tenian por bellaco!" •••
Pet'o qae~ costurnbre de la cultura que domino
'! qwe tanto infloyo sohre el resto de los indigenas
de nu~tro pais, Iue el ongen, la escuela inicial de
naestra mojer comerciaute, no nlbe duda! To.
davia es inmenso el porcentaje femenino en el pe.
queno comercio y ya no digamos ell los mercados
nicaragiienses. Induso, observando el scntido eco.
nomico de .losefana y oyendo de sus labios las
historias sobre el botarate de su liitimo marido
-que se bebia toda la semana de tmhajo cI sa.
b.ndo-- 9histor!a nicaragiiense!) - me prcgunto
lil no sab18n meJor que llosotros 10 que hacian los
Nicarag1l3s con so Codigo de Comercio feminista!

Ese pueblo huyo de :Mexico cuando la eaida
de Thla y entro a Nicaragua JlO sabemos exacta.
mente eo que siglo. Pidili posada a los Chorote.
gas que ocupabal1 nuestm zona del Pacifico. Se
asentO, comcnzo a comerciar. Pero con su ojo
perspicaz descubrio que en el istmo de Rivas se
coItivaba el cacao que em el arbol del dinero. Ya
los Chorotegas estaban incomodos con aquellos
haespedes y tramabun destruirios por sorpresa.
Eotonces los Nicaraguas -que entre sus comer.
ciantes tenian buenos espias-- se adeIantaron v
pidieroD a los Chorotegas que les facilitaran car.
gadores para transportar sus bienes y snlir del pais.
FeUces de saUr de eUos los Chorotegas se los facio
litaron. Pero los Nicaraguas. aproYcchando In
nothe, degollaron' a todos los cargadores- 10 que
Jigniffcaba una gran sangria en las fuerzas huma-

.~ ·chorotegas-- y acto segoido cayeron'sobre sus
1Ilftf.i~ dm~tQ.DdQJ~5i.. Asi les c.o.tgieron ct. ist
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mo de Rivas y se hicieron duefios del cacao qu~
era el dolar vegetal y que les permitio el predomi
nio cconomico sobre todo el pais. Cuando lIego
Gil Gonzalez Davila, el cacique Nicaragua era el
cacique mas poderoso. Su poder era en gran par
te comerciat Pero su comercio estaba en ma
nos femeninas. La indita que cruza con sus ollas
sobre la cabeza los caminos, la vivandera de las
gondolas del ferrocarril, la vendedora de las es.
quinas con su batea, vienen de aquel tiangue im.
perialista de los dueiios del cacao. Todavia elIas,
cuando algo no tienevalor economico, recuerdan
su antiguo reino y exclaman: "Ieso no vale un ca
cao!".

La historia nicaragiiense de la mujer comer·
ciante esta -como digo- por escribirse. Va Jo·
Sf Coronel Urtecho, en sus "Reflexiones sobre la
Historia de Nicaragua" nos sorprende demostran
donos Ia importancia que tuvo el tiangue 0 mer
cado -de raiz indigena- en )a formacion social,
economica y hasta cultural de n.uestro pueblo.

Y el tiangue es obra fememna. Como feme.
nina es la pulperia, la venta, el mercado y la eco- .
nomia popular •••

Pero este elogio de Ia mujer comerciante tie-
oe un final de fabula:

Cuando regrese a mi casa y Ie mostre a mi
mujer las frutas que habia comprado, me pregun·
to cl precio. Al dccirselo, su cQmentario fue:
".Te tiraron!". . I

Evidentemente los hijos del inteligente caci-
que Nicarao sabian bien por que daban de palos
y IJamaban belJaco al hombre qu~ se mefin. en el
mercado!
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