il1erzili6'ar
verbo
político·
Y o no sé si la costumbre <JU~ 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, desde_ los tiempos coJmüales, Todavía hoy se advierten restos de
ella. Me refiero al "sábado de la limosna", o,
en otras palabras, a la tradicional costümbre
d.e preparar, el día sábado, en las casas de los
pudientes, una cantidad de dinero -gcneralinente en monedas pequeñas- para repartirla
a los pordioseros, y -como coinplcmento- la
costumbre de ellos de desfilar, de casa en casa,
en ese día, demandando su limosna.
La cuota· para cada mendigo oscilaba se1:JÚll el ,;alor de la moneda y, naturalmente, seiún la ~enerosid.ad de cada familia. Había casas ele hacendados que agregaban - a los cinco
o dk,z centavos por cabeza- 11110 o dos pláta•
nos y una tajada de queso. Como también habían ricos de mala fama entre el gremio mcndi~o c1 ue no daban
cada pobre más que un
phÜano -y al~unos un mísero guineo- bastimento desprccirulo hasta por los mendigos en
los días de mi infancia-. Recuerdo también
J¡ue la mayor parte de los mendigos protestaban o rechazaban cuah1uier limosna menor a
la cstablecid.a. Pedían con la fórmula acostmubrnda: "l)na limosna (o mm limosnita) por
el amor de Dios", .pero. si en vez de cinco cenfayos o de ·diez (según In época) se les daba
menos, habían quienes los arrojaban al sucio
con gran dignidad acompañada de maldiciones.
ta corrienlc de los mendigos comenzaba
muy temprano de la ma11ana. No cesaba en
todo el día. Los pordioseros no solamente enm
oobres de la ciud.ad sino del dc11artamcnto. En
ia época de esplendor comercial de Granada
lkgalnm pobres de todos los pueblos akdmios.
Al caer la tal'de el dinero 1>rc11arado parn limosna se agolaba y comenzaba, de parte de la pa•
trona, o de la vieja sirvienta encargada de la
distribución, el desabrido: -"Percl.one, ya no
hay"; que,a :veces era replicado· por el mendigo ·
con un rezongo •1ue resulta más d.~cente no
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traducir.
Repasando en mi memoria las características de tu1udla ori¡;inal colitumluc -«1uc hace
a»mas treinta aiios forma!Ja o..ute del "vivfr"
una población-, recordando incluso los rnstrns de alguuos de esos mendigos 11ue llegaron
a serme familiares en mi infanda, muchas ,·e.
ces me he interrogado si eran ellos el saldo, <1ue
existe en todos los pueblos, d.e los derrotados
por la vida, es decir, 1111 simple desfile de mendigos qne se veía grande ¡mr,1ne se concrntraha los días sábados, desfile qne h1 sociedad cristiana de entonces atendía a su modo, justilucionalizando d s,ibado como un día hospiciano
hombres. (la mayoría) ·á clé¡lender totalmente de
y limosnero; o -bien, . s_i esos mcncligos en fila
otros (la minoría).: '.El hombre enseñado a deind.in;- llcg;,Úulo· · desde los · barrios y ·desde los· · JH.md.cr y obligado por el medio a ésta d«ii>enpueblos akdaifos comtl un c_iército de pedigiic~ · dcncia es un mendigo en ¡mtencia. Cualquier
110s, dcuunciaban otra cosa: la parte visible ele
situación extrema IÓ arroja a mendigar d.esca•
un profundo desajuste sociílf, o, peor tod;wía,
rndamcntc. De hecho la formación del nica•
una forma derrotista de nfrontar 111 vida deriva•
rngücnse en su medio socio-económico ( que
da de las mismas estructuras sociales establecihasta ahora ha comenzado a variar desde Ja Codas.
lonia) es mendicante. Quizás el ejemplo que
Si infcrroj!amos sobre ello a la historia nos
mejor nos demuestre l'sf a realidad -completandice ,1ue el indio prehisp:1110 mendigaba pero en
do el cuadro del .sábado granadino- sea el
casos extremos y justificando su pcd.ir. Gónm- ., ejemplo
nucst.ros" partidos políticos tradiciora, hablando de las costmnhres de los indígenas . na les.
•
~
de Nkara~ua, dice: "Los llOhrés no piden por
Al contrnrio· <1.~ lo _(JUC ~·uc'.'cfo .cnJodos lo<i
Dios ni ··Jl todos, sino a los ricos •. y diciendo:
partidos. or1wnfzados del 'númdó dPmocrúHco, el
"h:t~olo por necesidad o dolencia". Y por el
partidario nica no cotiza, no da cuota sino que
l:ldo español la tradici{m era mucho más fuerte .. pide. No me refiero a la esperanza ele ocuoar
y cxtre1ha. La. historia de Espmfa en los siglos : ím puesto público o de gozar de algún renglón
XV y XVI está llena de datos sobre esta ingrata -del· presupuésto si su partido llega al poder.
forma d.~ ,,ivir y m:ís todavfa sn novela picares.
No. Me refiero a que· el partidario o correlica. La mcndicidnd se había convertido en Esgionario nica tiene un derecho o se cree con un
ll:l1i11 no !i<Ílo en un. oficio sino en 11na pJ::um.
derecho a pedir a sus caudillos y d.irigcntes. Es
En-t hlu cnstnmhrl' el nedir como el dar. Dice
-en una palabra- un mendigo político. Y o
Colmdrn que no •1uedaha en Fmnda. Alcma•
<1 uc fui hijo de un ¡wlítico sé lo que se parece
nía, Italia ~' Fhrndes. coio, mnnco. tullido o de~
]a casa de un dirigente a la casa granadina de
~o oue uo fm•se ll Castilln a 111endiollf "nor ser
los sábados limosneros: un constante llegar a
J!ramle la caridad y ~rues~ fa mon('da". Fue tal
pedir, no en el nombre de Dios, sino en el del
d aumento de vagahumlnc;; y· pordioseros <1ue
Partido.
llcJ?aron a- frner Sl;S cofradfos, S111, con~re1-o<: e
Una vez Emiliano Chamorro . conversaba
incluso sus fiestas :v ante sn nl"'lliferadón Pl Escon mi padre a la entrada. de ú1i ·hotel. · El pe•
tado se Yio obligac1.o a establecer una, policía
rro del dueño d.el hotel, que conocía al General
de mendigos.
Chamorro, comenzó a hacerle manifestaciones
Pero fas causas ,,ne f('llÍl;{ .V,sJ}llll~l m1rll :1hunde cariño. EJniliano, abstraído en la conversación, sintió los golpes cariiiosos de la cola del .
1far ('11 mcndii~os no lenfan nor 011é repetirse "''
Amfrka. numdo nnc,'o 1mktir,uucnte íli111it:1do
perro en su brazo. Entonces, fostintivamcnte y
J;ll cm111lo l'I J)OsihilirlarlP</ do frnlmio, Sin <'111•
sin volver a l'Cr, metió su rm1110 en d holsiJlo,
bar/1:o. la mf:'ndicidad s:11ló l'1 A11:i•1tico ~, se him
sncú un billef.c de a cúrdoba y .se lo .tendió ni
también oficio. nln1-:a e institución entre nososupuesto corrcli~immrio que: le peclín. : . ¡Un
tros. ;,Por 1111é? ·
geslo-símbolo de toda una larga .tradicitlll 110lí•
tica!
· · ..
Porouc. Ju estructnrn social ,,ue uredominó
en América esf ába basada en la dominación de
. Pero ¡,por «f ué esa relación de niendicidad
-dentro de cud.11 · partido-- entre "correligionam~ ~mpo minoritario sobre·· la dencndcncia tof.al d.~ la- mayoría... A.l10rn bien: el rnct1digo «>s - rio": y jefe? --Por la 1füsma causa; ·.. P~r<1uc,
mientras las palabras hablan de- Iiherlad, fas rea•
IR revclacióí1 de una absoluta dcpendcnda. NiJidarles estructuran una dominación que ·destru•
c¡n•ar.ma comen;,;ó a ahumfar en mcndi~os, no
p11r falta de trnba.io, D(• por cscase;,; de reciirso!i, · ye esa libertad. Ese pueblo no está en el par•
~•no por 11U\1~ ,:<:fti1••:htl":,I', llW' ol,ll ~1h11n a unos
tido por una motivación política democrática,·
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sino como una expresión de su absoluta dependencia. Al pedir confiesa, sin proponérselo,
que no tiene libertad de ser hombre por sus 11ro..
¡1iosn1edios. Es el engranaje en qne está inserto
el que lo convierte en mendigo.
~ Ahora bien, las estructuras que establecie..
ron y mantnvieron al nicaragiiense en esas con,
d.iciones ya han entrado en crisis. Las nue,·as
formas de vicia que nos impone el · mundo mo•
derno las .están_ socavando. Los medios de comunicacióit, las nne, as relado~es de trabajo, el
crccimie~1to de una clase media cada vez más
culta, las· nuevas or~a11izaéioi1es laborales, la renov:tdón ele la J~lesia, fa .. con!-'.ientizadón masiva ele fos juveptuclcs en fas tmiversidacles, ele.
... es cÍeéir, toda .la 11resión de la historia tiend.e a. sir.;tituir ·esas estructuras anacrónicas de
dominación por otras nuevas de liberación, m~is
Innmmas. más justas y, también, más cristianas.
Lo interesante, sin emhar~o. es que la- crisis no ha disrninnido ht vicia rcJ::1ción ele "rlo. minio-déncnclenciá"- sino · nnc . la ha n~rnvado.
F.s lo típico en t_odo período final. La menrlicidacl se ha extendido en vez de reducirse. En
políticn. nor ejemplo, la situndón de cl.<menrkncia pedi~üc11a, oue todavía en tfomnos de Emifümo sólo afectaha a ·1as clases sin fortuna, ho:v
ha suhido hasta las clnses más ricas :v el J?fall
canital se h:i convertido en 1111 corrPligionario
tan inconilidonal v mendigo del ooder como el
más desvaHdo peón de ant11ño. .Tllm11,;; In depe:ndenei!t Irnhíll marcado tan nrofundamente ::ti
país Jt<,,;fa en Sl~S fuerws má-: vivac;; y nrodn<'fiPrro. es~, mism~ inf"nsificación de la el.e.
nemknda ('S un sínfomll de a.11 aconía. Nun<'a
fm11noc1l hahí~ presencfaclo Ni,• 0 ragna una fon
totnt rennls"' rle los vfoios nnrlidoo;; rle porte rle
s11s iuvenlud1>s como rn nuestros f)í¡1s. T,a iuvcmtnd ~s rlccir, ~1 fntnrn-· cmfa din rlesc~fn
en Jllayor número d" · los vicios «.'nuce~ de rlen"1tde1wi11 en husca d.e nuevos caminos de cambio y 1iher;:1ción.
Todo indica mm hemos Jlrm:ulo 111 {,lfhnq
sñb1ulo r1e llllll tradición ,1.. mendicidad que In
juventml. se niega a continuar.
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