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iEI "Nino"
f su Esfera

.Rota•••
Una gran cal1tidad de elementos basicos j>a-

~
,.. elo desarrollo: la vivienda, el ahorro, la educa
iQIl, el:salariofamiliar, el s.entim.iento ~e COI~lU
idad, etc., presuponen la eXlstenCIa de cJerta~ 111S·

,ihiciones fundamentales para florecer•. ASI co·
'0 es imposible que perdure una casa SI no ha~
'a.Jamilia dentro que la conserve y sosteng~,.asl

","':C>~"l .•es imposible que una re!~rma agran.a se
Aide" si 110 cuenta con fanllhas ~ampes1Jlas,

Jlino recibira educacion escolar SI sus .padres
~llen'interes en iii 0 no pueden dade hbertad
'ir a la escuela porque 10 necesitall para sub-

tir como unidad de trabajo.r fMuchas de las !al~as insol.ubles de nuestro
!csarrollo .socio-economlco provlenen. de . qu~ da't10$ por sentado la existencia de las 111shtuclOnes

valores primarios de la comunidad y esos en
c'didad todavia 110 han aIcan711do la elemental
pr~anizuci6n que presupone una Civilizacion. C.a
~i tudo el orden social esh! montado sobre la eX1S
lem;;"-"de la }i'AMILlA Y es la familia la ,que nos
t. J'

! ,

'ls,umos, por 10 tanto, sobre bases eql1l-
tras constituciones y leyes hablan de
de Divorcio, de Familia... Pero

.. concepto de. familia el que tiene y
__ ..... i.JUana, que no sabe quicn es su padre, cu

b madre est:' ahora en Golfito -con otro hom
brc:':" y II quicn crio su madrina en Condega jun.
io' COll sus nietos; al (lue tiene y vive dona Juana,
la scilora de teon cuyos padres, abuelos y bisa
~r·.llclos tuvieron bogar y sucesion normal? ;,Puede

,• . . I b "f ·1'"hj>,lcarse la lnlSma pa a ra - a~l1l Ja - para ~e.
lacioues de sexo, de descendencJa, de eCOnOll1la,
d~' trnbajo, de responsabilidad entre un tipo de
~sncia.cion provisional que se dispersa constante
~ntmte y otro tipo de vinculo permanente que tien·
de :'l hi unidad en la sucesi6n? • •• Hablamos de
~'dhl)rcio", pero el divorcio es la disolucion 'de un
~'[f"'llo anterior. ;'Puede .desigllarse con la mis
v '-tabra cl yinculo matrimonial y el otro, que

e voluutad de vincular "vidas" ni espiritu
,-~c(;ntrato", sino que jun'a provisionalmcnte
:xos:: -En Nicaragua hcmos inventado un ver
lo al reves para este anti·tipo conyugal: "SACAR·

S'E" una muchacha es 10 con.rario de CASARSE.
I Sin embargo, la Familia no solo es funda
rucntal en el orden moral humano -como gene·
rahncnte creen los tccnicos- sino como cillliento
·-,ollClmico. Sin ella, edificamos sobre arena. "Es
~! hogar total y no el individuo el que constituye
":1 lInidad bUsiea dc producci(ln". Sin esa cclula
}Hin'mriacn el tejido social, todo 10 (lue se orga
~licc es i1nsorio ctUlIIdo 110 ca6tico.
I Nosotros usamos tambien la palabra "nino"
ton un scntido arruncado a los tcxtos de lectum
~. a·los Cllen'os inventados por la Civilizacilln Oc
~idental a la que pertenecelllos. Pero lno nos he·
pHIS dado cucnta que distinto es el nino nicara
gii~use de ese "nino" de los textos, 0 de los niiios
<llle aparcccll en el cine, 0 del nino de los hoga
~e". f~··tnlnjeros·!

. Ese tipo SUI GENERIS y SUI JURIS de la
FXistcnc}a IltIJIlana: el niDo -10 que entendemos
i)()r NINO- es una creaci6n de ciertas capas so
~ialcs de la cllltllra urbana. "Para que cl parvulo
~e haga "nino" -dice Lain· Entralgo- ban de
~c.rl~ oCllltados lamuerte, el amor carnal y las
hkras morales del lllundo". Ese ambiente defen·
~jy() dcl mundo in£antil, esa esfera de salvagllar
~ia para favorecer cl desarrollo de la pubertad,
~(l sc produce en Nicaragua mas que en unas
~:'lIltas fUlllilias. Ell la promiscuidad de "Ia cuI·
fura de la pobreza" 0 en la vida campesina, el
/nino" entra directamente al contacto con la vi·
~h,. La. muerte, ~ea la de sus familiares, sea la
~,los d,versos anuuales en torno se ofrece al pc-
~ueiio, nicaragiiense tal cual es. (Recuerdo el ala.,
{jelo y el grito de terror de una nina, educada en
iEucopa, cuando l'io a la cocillera nicaragiiense dar
~lortol"a un polio). EI ayuntamiento sexual de
Jhs mayores (en los hogares de la mavoria donde
110 hlt), separacion) 0 el de los animales en las ca·
;lIcs 0 en el campo, Ie quita d~sde muy temnrano
filch, yenda sobre el alllor y el sexo. Los p,leitos
!collyugales Que la lllayoria de los nicaragLienscs
fsccnifieon delunte de sus hijos, las balas pasio
.~.eS. los frecuentes bochinches .de v.e.cindario, la

lrrarhera paterna; las peleas y hasta los crime
1es .entran talllbicn por los ojos y los oidos· del
~ijno nicaragiicnse. sin rodeos ni ycladuras
~..Pero, ademas, en las relacion~s igu;,litarias
del. nicaragiiense, en las relaciones de escuel3, co..
~glo,deportes, etc., poco puede el esfncrzo de los
)udres para Que 1ft "eXlleriCllcia" de unos no lie
rUc a los otros. Y asl. entre 11050tros. casi 110
l~iste cI '~nifio'\ Rauid:.1Illlmte. prpCOlm~J'te se
tompe eSa esfera de salvagllltrdiade lainfaucia
:;-dc que:mtes hablalta- C"3 eSlJecic de oost
~·iclltrc. iIH'en(ado por la Ci"ilizacionparadesa
.'rollar la "nhiez", y 10 que teocmos ~ cl hom.
brccih~ anticituldo,. el nl)rendi7. de hombre (3 ve
FCS conterribles llcriuicios s)<luicos) arroiado n'
chocar con In vida sin poseer todavia razon para
rdlexioJlarlu~

Nafurahtlcnte, no p()d~mOSl}r(}Il(Il1CrJJ()S Que
~t lliillr nicaragiiense sea'e{ ··'Iledrito·' 0 cl "Jua

....,pas. a 1.pa". i N' l..!..



:t,{VIENE DE LA SEGUNDAPAGINA
i1to"'delostextosde lectura.Partimos de una
lnezbroncayunpocoprimitiva. Pero una co
,'es ir Hmando lasasperesa~deesa infanciaun
()CO salvaje'yprimaria,yotra Ia despreocupa
pgcriminaI,sobre todo de las autoridades y em
r.esas, que agrcgan, a las dificultades de .serbom
~citos(sin las .. defensas. de otros ninos mas civi
~ados) la perversion comonegocio, comosuccde
il nuestros espectaculos que se' Uenan de mCllo
.~..' porque son "prohibidos p~ua. menores". Esto
r sllcede. ni ell los IU2ares mas relajados del
Ulldcl!,
.... Nosotros que todavia 110 consolidam~s 'Ias
StitllcioneS basicas del ordcnsocial: matrimonio
lfalniJia; que producimos una niiiez casi inde
lisa, ,.' deberialnos scr supcr-cuidadosos ..'para no
lravar la situacion"""';' o 'pronto tcndrcmos, no una
!tria, sino una horda; incontrolable dc anormales
dcJincuentes ••
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