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Yo no sé si la costumbre (IU~ voy a narrar
estaba· generalizada en toda Nicaragua o en sus
principales ciudades. En Granada, por lo me·
ños, estaba profundamente arraigada y venía,
según me decía mi padre, dcsde. los tiempos co·
100uales. Todavía hoy se adVIcrten restos de
ella. Me reficro al "sábado de la limosna", o,
en otras palahras, a la tradicional coshunbre
de preparar, el día sábado, en las casasdclos
pudientes, una cantidad de dinero -gcncral.
in ente en monedas pequeñas- para repartirla
a los pordioseros, y -como coinplcmcnto- la
costumbre de ellos de desfilar, de casa cn casa,
en ese día, dcmandando Sil limosna.
l,a cuota para cada mendigo oscilaba se·
lJún el ,'alor de la moneda y, naturalmente, se·
la genernsid.ad de cada familia. Había ca·
sas de hacendados que agregaban - a los cinco
o dic.r. centavos por cabeza- IJIlO o dos pláta.
nos y um, tajada de queso. Como también ha·
bían ricos de mala fama entre el gremio meno
digo c(ue no daban
cada pobre más quc un
pl~ilano -y al~1Jnos un mísero guinco- baso
timento despreciado hasta por los mCJl(Ii~os en
los días de miinfancia-. Recuerdo también
(lue la mayor parte de los mendi~os protesta.
bano rechazaban cualc(uicr limosna menor a
la establecid.a. Pedían con la. fórmula acoso
tmulmllla:"Vna limosna (o una limosnita) por
el amor de Dios""pero ,si en vez de cinco ceno
tayos o de diez (según la época) se les daba
menos, habían quienes los arrojaban al suelo
con gran dignidad acompaí'iada de maldiciones.
ta corriente de los mendigos comenzaba
muy temprano de la nmílana. No cesaba en
todo el día. Los pordioseros no solamente eran
110bres de la ciud.ad sino del departamento. En
la época de esplendor comercial de Granada
llegaban pobres de todos los pueblos alcdaiíos.
Al caer la tarde el dinero IH'cllarado para limos·
na se agotaba ~' comenzaba, de parte de la pa·
trona, o de la vieja sirvienta encargada de la
distribución, el desabrido: -"Penlone, ya no
hay"; qlle,a:veces era replicado' por el mendigo'
con un rczongo c(ue resulta más d.~cente no
traducir.
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Rcpasando cn mi memoria las característi·
cas de ~uludla original costumluc -.clue hace
apellas treinta aHos fOl'lualJa mute del "vivit'"
una poblacióll-, recordando incluso los ros·
tl'OS de algunos de esos mendigos flue llegnron
a serme familiares en mi infanda, muchas H~·
ces me he interrogado si eran ellos el saldo, (11lC
existe en todos los pueblos, €l.e los derrotados
por la vida, es decir, 1111 simple desfile de men·
digos que se veía grande Imrflue se concentra.
ba los días sábados, desfile que hl sociedad cris.
tiana de cntonces atenc1ía a su modo, institu·
cionalizaluJo el sábado como un día hospiciano
y limosnero; o hicn, ,Ji esos mencHgos en fila
ind.ia, , IIcgaJ1Clo desde los' harrios y 'desde los"
flueblos aledai!os CfHlll) un eJército de pedigiic.
!lOS, denunciaban otra cosa: la parte "isible de
un profundo desajuste SOcil1f, 0, l)eor todlwía,
una forma del'fotish, de nfrontnrla vida deriva·
da de las mismas estructuras sociales establed·

de

das.
Si intcn0J:lunos sobre ello a la historia nos
dice (fue el indio prehisp:lI1o mendigaba pero en
casos extremos y justificando su ped.ir. GÓma·
fa, hablando de las costmnbres de los indígenas
de Nicaragua, dice: "Los llobrés no piden por
Dios ni fltodQs, sino a los ricos. y diciendo:
"h:t~olo por neéesidad o dolencia". Y por el
lado eSl1aiíol latmdiei{m era mucho más fuerte
y cxtreliia. La.historia de Espatiaen los siglos
XV y XVI está llena de datos sobre esta ingrata
forma d.~,'iyir y m:ís todavíasn noyela picares.
ca. La mcndicidnd se había convertido en Es.
ll;lJ1a no !icílo en un. oficio sino en Ilna pll\!!:l.
]~l'a· hUI costmllhre el nedir como el dar. Dice
Colmdro que no (luedaha en Franda. Alema.
nía, Italia ~r Fhmdes, coio. H111nco. tullido o eie~
go r,ue no flH'se II Castillll a mcndi<7\lf ""nr ser
l!l'aude la caridad y ~rues~ la mOJ1('da". Fue (:e,1
el aumento de vagabuJHln" v· pordioseros (lUe
llc1!aron a- t~ner s,;s cofradías, Sw;¡ con~reso<: e
incluso sus fiestas y ante sn "l"~meradónel El¡·
tado se "io obliga(1.o a establecer . una. policía
de mendigos.
Pero las c'allsas Cllle tenía .T<:sllaih\ m]rll l1hlHl.
d~r .'11 JIlclldi!~os no tcní:m 1)01' QlIé repetirse ('1]
Anuh·ka. mllndonl1C"o lmkti(~:ullcnte ílil11itndc)
«;n cmmlo II lln~ihil;rlarJp", do frnlmio. Sin ('111·
barp;o. la Jl)f:'ll(lichhHI Sl1lló <'1 AlI:'illtieo :" se hi10
también oficio. nlaf.:3 e institución entre nosotros.

¡.Por (lué?
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PorQue.lu estructura social (ltlC llfedominó
en América cstába basada en la dominación de
m~ ~l'UP() minoritario sobre" la dcnendencia total d.~ la- mayoría... A.11Orahien: el mel1digo f''i
IR revclacióil de una ahsoluta dcpendcnda. Ni.
c¡n:a~ua cmnenló a ahundaren mendigos, no
1'~r falta de fJ'::1ha.io, nI) por Cs(~ase;J; de l'ecJtrSO!i,
~!.no pnr 11"11<; ~<:hil,.:I!'l"fI" ',w·(ll,ll... ~,hfln a lInOS

sino como una expresión de su absoluta dcpen.
hombres (la mayoría). 'á <léllendel'tótalmcntc de
dencia. Al pedir confiesa, sin proponérselo,
otros (laminoría).~ELhombre enseñado a de.
,)cud'er y obligado por él medio a esta chil)en.
que no tiene libertad de ser hombre por sus l1ro11ios medios. Es el engranaje en que está inserto
dencia es un IllCl1digo enllotcncia~ Cualquier
el que lo convierte en mendigo.
situación extrema lo arroja· a mendigar d.esca~ Ahora bien, las estructuras que establecienulamente. De hecho la formación del nicaron y mantuvieron alnicaragiiense en esas conragüense en sn medio socio·económico (que
d.iciones ya han entrado en crisis. Las lluel'3S
hasta ahora ha comenzado a variar desde la Co·
formas de vida que nos impone el' mundo mo·
lonia) es mendicante. Quizás el ejcmplo que
derno las,esfán_socav3ndo.· 1,os medios de co·
lllejornos· demuestre esta realidad -completan·
do el cuadrodcl ,sábado granadino- sea el
municacióü, las nue"asrclaCio~es de trabajo, el
crcCimie~]to de una clase media cada vez más
cjcmplo~e nuestros" partidos políticos tradicio'. nales. ...
... " .., , . ~.
.'
culta, las' nuevas or~al1izaéioiJeslaborales,la reAtcolltrnfio: ('.~ln .(,ue~'uc~rl~ .enJollos lo"
novfldón de la J~lesia, la. cOll~icntiz:1dón masi·
va de 1:15. juvelltuc1cseu las lmiversidades, etc.
partidos. orgmÜzlulos· del 'llúmdÓdl'mo<:rilHco, el
pal"tidarionica no cotiza, no cía cllota· sino que
... csdcCir, toda)a 1>resión de la historia fien·
.. pide. No me refiero a la esperanza deocuoar
d.e
stlstituir esas estructuras anacrónicas de
im puesto público o de gozar de al~úJ1renglón dominación por otras nuevas de liberación, m~ls
, del presuplH~stosisu partido llega al poder.
hmm'mas. más justas V, también, más cristianas.
No. Me rcfieroaque' el partidario o correli·
IÁo interesante. sin emhar~o. es quc la' cri·
gionario nica tiene un derecho o se cree con Ult
sis no ha disminuido la vieia rel::tción dc "(lo·
derecho a pedir a sus caudillos y d.iriJ:entes. Es . min¡o·déllclUlcm~ia"" sinonuc .. Illha n~ravado.
-en una palabra- un mendigo político. Yo
Es lo típico en t.(Hl0 periodo final. La mcnrli·
(fue fui hijo de un Iwlítico sé lo que se parece
cidlH( se ha extendido en vez de 'reducirse. En
la casa de un dirigente ala casa granadina de
política. por ejemplo, la situación de f1.enenden·
los sábados limosneros: un cOllstante llegar a
cía pedi~üella. «ue todavía en tiemnos de Emi.
pedir, 110 en el nombre de Dios, sino en el del
liano sólo afectaha a 'las clases sin fortuna, hoy
Partido.
ha "uhido hasta lasc1l1ses más ricas y el ~rml
Una vez Emifiano Chamorro conversaba
canital se. hll convertido en 1m corrpligionario
con mi padre a la entrada ,de úli .'hotel. . El pe·
tan il1conilidonal v mendil!odel noder como el
rro del dueño d.~l hotel, que conocía al General
más desvl'1Jido peón de antllño. .hml1s la depen.
Chamorro, comenzó a hacerle manifestaciones
denei!thabí~ m~lf(~l'1do tan nrofundamente ::tI
de cariílo. EÚliliano, abstraído en la conver·
pl'1ís 1"'sta en SltS fuerzlls lmí" viva" V nrodlJC'ti.
sación, sintió los golpes cariiiosos de la cola del ' "a~.P('ró, eS~l misl11~ itlt"nsificncióll de 1~ d.~.
perro en su brazo. Entonces, instintivamente y
Ilcmhmda N\ un síntmn~ de "" m~onia. NUllcll
sin volver a "er, metió su mano en dholsiJIo,
tl.1lllnncl) hl\h;~ pl'csend1ulo Ni""rnl:!lHt nnn tml
sacó un bille/e de a córdoba y ·se .10 ,tendió ni
tot"' renl1ls!l (le In~ vjeim; llnrlidoo;; de p:ll'te fle
supuesto correligionario que ~ le pedía... ¡Un
sus hJvenhld"~ ('O!llO ('11 nuestros dí¡u:. T.n ¡u.
gesto.símbolo de toda mía larga Jradicilll1 lwlí·
VC.'1ltud ~s decir. ~1 fntnro-· cada díll d~se~hl
tica!
'
"
en mayor número d.. ' los vicios enuces de de.
, ,Pero ¡.por (Juécsarclacióll de niendicidad
nf'lldellc·iq en Jmsca d.e IlUCVOS caminos de cam.
-dentro de cad.a 'partido- entre "correligiona.
bio y liherl:1ción.
rio": y jefe? --Por la Illisma causa; ',. P~r(Jue,
.
Todo indica ",le hemos IIp''!lrlo III lJ1fill1f\
mientras las palabras hablan de ,liherlad, las rca·
sñbado rle 1l1l11 tradición flo. mendicidad que la
lidades estructuran una dominación que' destru·
juventml, se niega a continuar.
, ye esa libertad. Ese ImebJo no está en el par.
tido flor una motivación política democrática,'
",1\ m.o ANTONIO CUADRA
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