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Proletaria
Cuando lIcgaron los espaiioles. los Chorote·
gas de Nicaf<lgua vivian todavia restos. de una
muy antigua tradicion de matriarcado y si juz.
gamos por la vieja sacerdotisa del volcan Masa·
ya -volcan adorado como dios- la condicion
de la mujcr cntre ellos, ocupando el lugar supre·
mo aunquc sombrio de sacerdotisa canibal, que·
da bastante definido. Oviedo habla tambien de
anciallas ,cnrallueras, y parece, ademas, que entre
ellos existia un sistema de vida mas descentrali·
zado, tribal y demoCf<ltico: se gobernaban por con·
scjos cIecfos por el pueblo y la sociedad era me·
nos cstratificada que Ia de los Nicaraguas. ' Te·
nlall mas vida de familia y esta giraba, en gran
parte, alrededor de la mujer. Con todo, los pa·
dres lievaball a sus hijas a los caciques para que
las des[loraran, 10 que consideraban un honor, y
los principales solian teuer varias mujeres.' Ha·
bian tambicn fiestas especiales en que las mujeres
J)Odian cambiar de hombre durante ese dia.
"Los indios del lenguaje Chorotega -agre·
ga Oviedo- son muy ordenados y sujetos a sus
mujeres". Luego, refiriendose a los Nicaraguas
(delcngua nahua), dicc: "son con' mucho los
amos de su~ mujeres Y las ordenan y tienen suje.
tas".
Sin embargo, los Nicaraguas tenian costum·
bres y usosinstituidos que no demostraban ser
JIIuy amos de sus mujeres. En primer lugar, el
comercio en los mercados solo 10 ejercian las mu·
jeres: a los hombres Ies estaba prohibido -bajo
pena de muerte- no solo entrar, sino hasta mi·
rar al interior de los tiangues. Y en segundo lu·
gar, las mujeres solteras podfan dedicarse a la
pfestituci6n para reunir sn dote conyugal.' Go·
mara agrega que los Nicaragnas "todos tomaban
llluchas mujeres, empero una es la legftima".
Sobre el adulterio, el inforrne de Bobadilla
dicc que eI marido de la mujer q~e ha faltado rine
eon cl adultero y Ie da de palos (pero no tiene
dcrccho a matarIo), y tambicn castiga a la mu·
jcr y Ia devucIve a sus padres, pudiendosecasar
€Ie nuevo cI, pero ella no•. Al bfgamo 10 desterra·
han, dandole su hacienda a su primera mujer.
En cambio, al esclavo que dormia con la hija de
\ - SII amo (esto indica estratificaciou social muy
acentuada) "enterraban, yivos a los dos delincuen·
tcs fornicarios".
'
. Todos estos datos 110S revelan la pobre con·
sistcncia de la constitucion de la familia en las dos
principales cultllras indigenas prehispanas de
nucstraPatria. La COJ In11istu espanola tl'ajo un
scntido nU,evo de la familia pero sOlo se impuso :
en las cIascs altas y en algunas porciones bien fin·
eadas -huerteras- de la poblacion indigena. EI
mestizaje -el amor del espml01 y la india-- no
constituyo celulas familiares solidas sino una cao·
tiea rclacion de hijos bastardos y de vinculos ilegitimos quefueron creando,cn la mayoria de la
pohIacion, una extrana mezcla de monogamia y
j)oligamia, de adulterio y hogar cristiano que ha
SlIbsistido basta nuestros dias, anarquizando la
cstructura social en sus celulas basicas.
Nosotros, gcneralmente, somos capaces de
comprender -:-con los tenos de socioIo~ia en la
mano- que el trabajador no puede enfrentarse al
poder avasallador del dinero si no se organiza en
sindicatos. Pero bemos perdido conciencia de un
prcsupuesto anterior, mucho mas grave: que si no
hay familia ni siquiera e~ sindicato es capazde res·
eatar de la esclavitud. Es el hogar total y no el
individuo el que constituye la unidad basica de
producci6n y la mas poderosa y vital unidad de
dcfensa de la persona humana. Donde el hogar
no esta constituido, donde todo el peso del mantenimiento y de la educaciou de laprole cae so·
bre la pobre niadre -Que es el caso de un alH·
simo porcentaje de famiJias nicaragiiepses- el hi·
jo, el futuro trabaiador, no tiene respaldo social
alguno y antes de lIe~ar a Ia etapa sindical, ya es·
ta s.ocavado por la miseria y es un ente mal do·
tado como productor, dificilmente rescatable para
cI desarrollo.
.
En otras palabras: sin· familia constituida el
desarrollo .se atasca en su propio campo de Ian·
zamiento. Es muy dificil que un avion arranque
cn un campo enfangado.
Moralrnente el resultado es el mismo. La
falta de padre sutilmente Hcva ala faIta de pa·
triotismo, es decir, a esa carencia de sentido co·
muoal, de interes por la comunidad (zeomo pue·
de tener sentido del bien "comun" quien no tuvo
vivencia de comunidad en su hogar?), alienacion
e insociabilidad que est:i a un paso de la delin·
cucncia.
L~ illtegridad de la familia es 10 que permite
-por otra part~ que el mensaje de trascenden·
cia Uegue al nino. Dios habl6 y habla a los hom· .
bres de muchas malleras, pero SU IMAGE~ es
eI HOMBRE. Y Dios creo ,al bombre: varon y
mujer. La pareja lIumana,con su arnor, es la
imagen de Dios. EI nino, ya puede oil' todas las
palabras divinas, llero· si h, imagel) de Dios -que
cs la pare.ia, (Iue son sus padres- se Ie da falsiHeaeIa; silos padres Ie dan un falso tcstimonio de
Bios (negando cl amor, l'lcgalld() In fidclidad y la
unidad) esc nino dificihlH'I\f'C podra s~>~uir. 0 si·
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quicra cOllccbir el mUlldomoml.
La marav~lIa'de lallmdre nic~uagiiense' ha
sido,no S()]o la de reponer al padre, ceonomica y
socialniclltc, sino la de haber conseguido -mas
:lila de 10 que IlUlllanamellte era posiblC; esperar(ille cI nllmdo moral de los nicaragiienses no se
yjl1icra 3J suclo a pcsar de I~l allanluia familiar
que pmh~l'cI1IOS•
.No hay dudal que estc milagm ((IUe, desgra,.';aHamculc, se va cuda din IIlcll~llmldo) debe ad,i'uiklH'M:. ('II buelJa parte, al I>lIsf~'1) pwdil.:ioso (ille
PI I;rlsli;mislUo ha preslado a la lIIatl'rnidad con
fa I'h:,Hr'l II" Maria Y SII nlHo. lIa\' llIl!l rcilldcll1,
lin I;or mist criosa ;nel16s c,idcnlc: cntre la gran. (kill IH'rok~l de la madre nicaragiicnst~ y la devo'.' .dC.1I 0 cl <lInor mariano de nuestro pueblo tan mao
Ilii'iesto -sobre todo- en estos dias de Diciembrc.
EI culto a la madre se sublima en Maria. se
levanta sobre el drama de Iluestra familia desin·
t(~!! .. ~&, v o<>rmlt.. ow' pI ..... <>n"".;.. <I .. tr<t"'t>eilffen.
cia y de espcranza toque todav!a Ins corazones lastimad o <; fie los hilos sin hogar.
Maria -por tanto- no es un mito estatico
que queda, en la d~voci6n del pueblo, como saldo, como resto folkl6rico, de una edad ya supe·
rnda. (Para algunos cristianos cso parcce serlo
ltero no! Maria es IIna fucrza cspiritual revolu·
l'ionafia ('ill" el crhtinnisll1ll nkar:l!!iicnse post·
('olldliar «I'he limpiar d.~ adhl'rl'nt'i'.ls (:lIsa.. mtra
(11"~

HfOt.:I,,·.

"f'''~lr-rnllf""

.. I" t(~,'fl'. ,."

#':'l.Hn~<o:nlo

ff\.

i\1-lfia no (1('.:"1'" SlI "j'JO,;n,,,.,I,, ell el
nlwl'lro h(H'\lrcil0 dt' ht !\,htcrl1:"·.. J: "lIa cs la
mIfllnt del "M:lgnificill" -('S In MIlicI' fuerlc de
fa JusHcia y del Amor- (Ille nos cnsc,ia (IIU' la
rdigilJIl no solo liga con Dins sino con cI pr6ji. ,
mo, y (JIJ(~ ell cstc segundo aspcdo hunmnista, so
"igllO l'S la d,·rensa de los dl~rechos y la digllidad
c1e1 pohrc. Maria, en el "M'H~lIil'kat" nos antici·
Illl v rcyela al Dios de las Uiellavcnturanzas (su
Hijo), (11lC
(lIIIIJO.

"umestra la fuerza d·, SII brazo
a los ortmllosos de corazoll
dcrribando dc sus tfonos a los poderosos
lY cll"vando a los Immildes,
IIcmmdo dc hicnes a 10.. hamhricntos y
(dcspidiendo a los ricos sin nada •••"

disl)l~rsando

Esa cs la esencia transfnrmadora de su mensaie. Y csla es la "Plirisima". No IlI10S cantos
con petardos, dulces y cohetes. Sino ESTE canto:
H Magnificat. su manifiesto eI·' Amor y de Justida de MADRE PROLETAIUA.
PABLO ANTONIO CUADRA

