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ABTRACTO

El proposito de esta disertacion es estudiar la representacion de la
mujer a traves de algunos generos de la tradicion oral, especificamente a
traves del mito, la leyenda y el corrido, desde el periodo precolombino a la
Nicaragua de la colonia. Me propongo caracterizar y explicar en un mito,
una leyenda y un corrido senalados en este trabajo, las estructuras que nos
dan luz acerca del constructo mujer en esa especifica epoca. Ademas, se
senalara la manera en que estos generos orales fueron manipulados bajo la
mirada del conquistador, cronista, fraile hasta conformarlas a su propia
vision de mundo.
En Nicaragua existe un rico universo de la tradicion oral en espera de
ser estudiados, sobretodo desde el punto de vista de la funcion y
representacion femenina. Son muy escasos los trabajos que abordan el tema
de la mujer en la tradicion oral nicaraguense y los que existen presentan
quiza solamente un registro historico. Se hace evidente pues, la necesidad de
un estudio literario-feminista. Sin la pretension de colmar ese vacio en su
totalidad, este trabajo de tesis estudiara con mayor detenimiento la
representacion de la mujer en un mito, una leyenda y un corrido de esa vasta
y rica tradicion oral.
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Como parte del analisis de este trabajo doctoral, voy a explicar la
manera en la que el conquistador configuro estos relatos orales originales
con el fin de justificar lo que hacia y para pedir futuras recompensas.
Veremos por ejemplo, como el mito "La diosa del volc^ Masaya", cambia a
"La vieja bruja del volcan" y la leyenda "La Mocuana" pasa a ser "El relato
mitologico de la Mocuana".
Finalmente, en el analisis del corrido, primeramente analizare varias
versiones del registro historico que no le dan el reconocimiento adecuado a
la actuacion de una joven criolla al defender a su patria, para luego estudiar
una estrofa de dicho corrido en donde si se su destaca su valor.
Abordare primeramente el periodo precolombino, la situacion del
indio y sus relatos sagrados antes de la llegada del conquistador espafiol.
Continuaremos despues con la llegada de este a tierra nicaragiienses, epoca
en que llega el cronista Fernandez de Oviedo. Por ultimo, en el periodo de la
colonia propiamente dicho, aprenderemos de la epoca de los ataques de los
piratas ingleses a la fortaleza de La Inmaculada Concepcion en el rio San
Juan. Para el recuento historico utilizare varios textos de historia de
Nicaragua, escritos o compilados por historiadores nicaragiienses tales
como, Jaime Incer Barquero, Antonio Esgueva, Eduardo Arellano, Tomas
Ayon, Jose D. Gamez y Carmen Collado, cuyos trabajos marcan los hitos del
proceso historico en Nicaragua.
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INTRODUCCION
En el siguiente trabajo de tesis de doctorado el tema a desarrollar sera;
la representacion de la mujer a traves de la tradicion oral, especificamente a
txaves de un mito, una leyenda y un corrido, desde el periodo pre-colombino
a la Nicaragua de la colonia. La seleccion de estos generos orales se debe a
mi interes en aprender y mostrar la manera en que fueron manipulados bajo
la mirada del conquistador, cronista, fraile hasta conformarlos a su propia
vision de mundo. En el caso del corrido, primeramente analizare varias
versiones del registro historico que no le dan el reconocimiento adecuado a
una joven criolla al momento de defender a su patria. Luego estudiare una
/

estrofa del corrido en donde si se destaca su valor.
El proposito de este trabajo doctoral, es entonces analizar la
representacion de la mujer en el mito conocido como "La diosa del volcan",
versus " La vieja bruja del volcan", en la leyenda "La Mocuana", versus "El
relato mitologico de la Mocuana" y el registro historico de la actuacion de
Rafaela Herrera versus el corrido "Nicaragua mia". Al pretender demostrar
como los textos del mito y la leyenda fueron manipulados y por lo tanto
configurados por la ideologia imperialista del conquistador, cronista y fraile
que arribo a Nicaragua, la tesis se basara en un marco teorico que incluye el
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empleo de diferentes propuestas de autores que estudian la manera en como
la supremacia de la ideologia dominante, conocida como colonialismo, es
instalada en las tierras conquistadas. Tambien se enfocara en la critica
feminista, que cuestiona el patriarcalismo como un sistema de opresion y
marginalizacion de las mujeres.
En cuanto al corrido "Nicaragua mia", si bien en una estrofa se aclama la
accion heroica de la joven criolla, yo arguyo como en el registro historico,
algunos historiadores nicaragiienses no le conceden a la joven heroina un
reconocimiento adecuado, sino que la catalogan como "excepcion" del rol de
la mujer de su epoca.
Al estudiar el universo de la investigacion a partir de una
aproximacion literaria-feminista, lo que pretendo hacer es una re-lectura de
los textos mencionados. Voy a tratar de leer entre lineas el modo en que se
configura en ellos la nocion de lo femenino en el mundo oral.
De esta manera, se analizara por una parte la dimension artistica, literaria,
del texto, y por otra, el papel que la mujer desempena dentro de esa
conflguracion poetica.
Considerando que es necesario establecer algunas defmiciones de los
terminos que se utilizaran en nuestro estudio, el primer capitulo se ocupara
de la oralidad. Walter Ong y su obra Oralidad y escritura constituira la
fuente principal para revisar algunas dinamicas de la misma. Este estudio del
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mundo oral tiene el proposito en su primer apartado, de conocer las
caracteristicas y la preponderancia del elemento oral, tanto en la formacion
de los generos orales como su importancia en la cultura anterior a la
conquista, epoca en la cual se originan el mito y la leyenda que forman parte
del universo seleccionado.
John Foley aflrma;
Even though they (oral traditions) are more difficult or less
accessible to conventional understanding than are written
traditions, oral traditions have come to be more widely
respected as the tried, proven, and densely economically
conveyors of thought and ideology that they are. (14)
De acuerdo a lo dicho por este autor, llama mi atencion que si la transmision
cultural se realiza a traves de la tradicion oral, entonces es necesario senalar
su primacia como un fenomeno que ha acompanado al hombre a traves de la
cultura y civilizacion. Asi mismo, debe destacarse su relevancia en la
construccion de la historia de los nuevos paises al ser manipulada por el
conquistador.
El segundo apartado relacionado a la oralidad, se centrara en
establecer una breve resena entre la oralidad y la escritura. La idea es tratar
de estudiarlas diacronicamente - que es lo que hare a lo largo de mi tesis;
estudiarlas en su evolucion a traves de sus representaciones orales.
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A1 comprender mejor la oralidad primaria se nos facilita un mejor
entendimiento de lo que es la escritura, proclama Ong, al tomar en cuenta de
que esta surgio y se basa en la oralidad misma. El tercer apartado de este
capitulo, se refiere a la estrecha relacion entre el lenguaje y el mi to, ya que
ambos sirven como medio para manifestar el pensamiento como Cassirer lo
expresa: "Mythical and verbal thought are interwoven in every way" (83).
La palabra es el vehiculo del mito y la palabra surge por el deseo y la
necesidad de comunicar el mito o relato sagrado lo describe Ricouer.
Es casualmente este contomo sagrado lo que caracteriza al mito de la diosa
del volcan Masaya antes de ser configurado por el cronista / conquistador
como se vera en el capitulo tercero.
Al continuar subrayando la importancia de la oralidad en la formacion
de los generos orales se hablara de la leyenda. Se establecera la diferencia de
esta con el mito, ya que si bien ambos han sido transmitidos de generacion
en generacion de manera verbal, las leyendas contienen fragmentos de
historias atribuidas a tiempos remotos que no estan relacionadas con los
dioses y en algunos casos han servido para asustar al pueblo.
Octavio Robleto, en el discurso que expuso en el Festival Iberoamericano de
Literatura para nifios, auspiciado por el Fondo de las Naciones Unidas para
la infancia (UNICEF) dice:
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Toda la historia sagrada del cristianismo se transmitio en las
bancas de las iglesias; y los frailes, para parvulillos y adultos,
describian escenas infemales o delicias paradisiacas,
aprovechando la atencion que se le prestaba a los cuentos de
camino. (27)
Debemos entonces tener en euenta al llevar a cabo este estudio que los
misioneros y los colonizadores se valieron de la tradicion oral para
cristianizar a los natives. Parte de la investigacion es demostrar la manera y
los recursos utilizados por los mismos.
El corrido, nuestro ultimo genero a estudiar dentro de la extensa gama
de la tradicion oral, constituye una derivacion de los romances espanoles.
Cuando los conquistadores espanoles llegaron a estas tierras trajeron consigo
esquemas del pensamiento que imperaba en su mundo en Espana. Ademas
de las formas de gobiemo, de comportamiento social, logicamente trajeron
sus manifestaciones artisticas y entre estas, el romance. Merle E. Simmons
en su obra The Mexican CORRIDO as a Source for Interpretive Study of
Modern Mexico (1870-1959), apunta:

Nicaragua, the single Central American country where the
corridor has been studied, posses the tradition, apparently in the
predominantly lyric form which prevails in much of southern
Mexico. (28)
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Casualmente, haciendo alarde de esta tradicion, entre los corridos patrioticos
nicaragiienses, Tino Lopez Guerra escribio "Nicaragua mi'a" en donde
sobresale la accion heroica de Rafaela Herrera, cuando Inglaterra pretende
tomar una fortaleza en el rio San Juan a pesar de la ocupacion espanola.
Veremos en su pertinente capitulo como la figura femenina se desempena en
la defensa del Castillo La Inmaculada Concepcion de Maria, lugar en donde
ella y su padre habitan.
Continuando con la base teorica de mis analisis literarios, el segundo
capitulo da inicio al estudio del constructo mujer. Para proceder al analisis
de los elementos que han representado a la mujer a lo largo de la tradicion
oral, voy a abordar los libros que tratan directamente el tema del feminismo
y por lo tanto se empleara una plataforma teorica que estara conformada por
las voces de varias autoras. En estas se enunciaran las teorias feministas y
las diferentes caracteristicas que han conformado los conceptos de feminidad
y de genero a traves de la historia. Gender in History de Merry E. WiesnerHanks y "Gender" de Mayra Jehlen nos ayudaran a entender la construccion
cultural de lo que se conoce como "genero" para lograr una mejor
comprension de los sistemas de la diferenciacion sexual que han afectado a
mujeres y a hombres a traves de la historia.
Tomando en cuenta que mi trabajo de tesis se centra en la representacion de
la mujer en tres generos de la tradicion oral, me interesa explorar lo que la
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critica feminista considera en cuanto a la situacion social de la mujer a lo
largo de la historia, tanto desde el mundo indigena como del mundo
occidental. Desde una posicion subaltema, nos dicen, la mujer ha adoptado
con pasividad todas las creencias, valores y sistemas que se le ha impuesto.
Su condicion social no ha sido justa pues siempre ha estado bajo las leyes y
la politica de una sociedad que siempre ha favorecido al hombre: la sociedad
patriarcal. En este trabajo de investigacion quiero indagar la manera en que
este sistema de dominacion se manifiesta en mi universo de estudio.
Primeramente, se incursionara en lo que se consideraba femenino en el mito
precolombino. Se aprendera de la percepcion que aztecas - quienes se
establecen en la tierra ahora conocida como Nicaragua- tenian al momento
de concientizar y organizar a las mujeres desde su ninez.
Los trabajos de Rosario Castellanos y Lucia Guerra, van a ayudamos a
entender cual era la posicion social de la joven india en la leyenda de La
Mocuana. Al otro lado, tambien tenemos que apuntar la ideologia imperante
en Europa y mas especificamente en Espana en cuanto al concepto de
feminidad del siglo XVI, epoca en que llega el conquistador. Este concepto
logicamente se perpetua en el periodo colonial nicaragiiense y afecta la
percepcion que de la mujer se tendra en el siglo XVIII, cuando se lleva a
cabo la actuacion de Rafaela Herrera. La mujer en la colonia sera mejor
comprendida a traves de Mujer y cultura en la Colonia hispanoamericana de
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Mabel Morana. Asi mismo el trabajo de Lisa Vollendorf Recovering Spain's
Feminist Tradition facilitara un mejor entendimiento de la mentalidad que
prevalecia en dicha epoca.
En el capitulo tercero de esta tesis doctoral, se llevara a cabo el
analisis del mito de "La diosa del volcan Masaya" versus "La vieja del
volcan Masaya". Se analizara el texto aplicandole como ya anunciamos, las
teorias del feminismo y el colonialismo. En el primer apartado se brindara
un escenario historico-geografico un poco antes y despues de la llegada de
los conquistadores. Buscando en esta tesis la representacion de la mujer, me
interesa averiguar la manera en que el cronista y los propagadores de la
religion cristiana manipularon el mito de "La diosa del volcan" hasta
configurarlo en "La vieja del volcan".Me interesa ubicar en el mito como el
constructo mujer que el cronista trae consigo al momento de arribar a esta
tierras afecta a la figura mitica de la diosa del volcan Masaya, y como el
mismo la configura ejerciendo el colonialismo a traves del discurso en su
cronica para usarla en su propio provecho: la busqueda del oro en el volcan.
En el capitulo cuarto, se analizara la leyenda indigena de "La
Mocuana". En dicha leyenda pretendo verificar como se representa la
percepcion que de la mujer tiene el mundo indigena y el mundo del
conquistador, y como ambas condicionan la conducta de la joven india
protagonista de dicha leyenda, llevandola a actuar de determinada manera
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como se vera en su capitulo correspondiente. En este apartado me interesa
tambien senalar como la leyenda conocida del pueblo se conflgura bajo la
mirada colonialista del cronista-fraile y se convierte en un relato mitologico
para justificar su actitud conquistadora.
Haciendo eco del colonialismo, en lo tocante al comportamiento del
espanol ante la conducta del indigena al arribar a estas tierras, Jose Promis y
su libro The Identity of Hispanoamerica y el articulo de la nicaragiiense
Ligia Madrigal, "Oro, infiemo y sacrificio en el volcan Masaya",
constituiran la fuente inagotable para conocer la mentalidad colonizadora.
Continuando con nuestra busqueda de la representacion de la mujer en estos
generos orales, nos corresponde ahora analizar en el capitulo quinto el
corrido "Nicaragua mia". Lucia Guerra expresa en Mujer fragmentada:
Historias de un signo, que a la mujer en su posicion de segundo sexo,
relegada al espacio privado de la casa no se le ha permitido participar
activamente del proceso historico. A pesar de esta afirmacion de Guerra,
quiero destacar la actuacion publica de Rafaela Herrera en el corrido ya
senalado, pero a la vez quiero subrayar por que algunos historiadores
nicaragtienses no le dan el reconocimiento adecuado, sino que la catalogan
como "la excepcion" del rol de la mujer de su epoca. Algunas versiones del
registro historico seran por lo tanto anunciadas para ser analizadas.
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Deseo explorar en ellas, como el constructo mujer perpetuado en la colonia
nicaragiiense hace eco del tradicional estereotipo de la mujer espanola,
heredado del medioevo. A su vez, me interesa buscar los momentos en que
algunos historiadores no le dan el merito adecuado al ubicarla unicamente
bajo las definiciones sociales y los limites de comportamiento fijados a una
muchacha criolla de su epoca. A lo largo de este trabajo, entonces, se
comprobara como los estereotipos acerca del genero se originan dentro de la
cultura misma creando una identidad de la mujer de tipo negativo presente
tambien en las formas orales senaladas.
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En cuanto al universo seleccionado senalare a continuacion el mito, la
leyenda y el corrido de las mujeres que lo conforman;

El mito "La diosa del volcan Masaya"
1)

Conocemos que en el mundo nahuatl se habia llegado a
concebir los montes como una deidad, a la que se acercaban
presentando obsequios y pidiendo favores que necesitaban.
Sabemos ademas que la mejor forma de hacerlo y de hacerse
escuchar por la divinidad era el sacrificio de sus cosas y de sus
personas. No ignoramos tampoco que con estos gestos creian
que obligaban a los dioses a series propicios y a tener
misericordia. Por eso en ningun lugar se hacian los ritos con
tanta solemnidad como en los cerros, casa y morada de los
dioses pluviales... En Nicaragua tambien se hacian rituales en
los cerros, destacando el VOLCAN MASAYA. (Esgueva 180)

Posiblemente la diosa hechicera del volcan era Chalchiutlicue,
(mejor conocida por los Nicaraos como Chalchithuehue),
deidad del agua en el panteon mexicano. (Incer. Nicaragua:
Viajes, Rutas y Encuentros (1502-1838), 154)
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"La vieja bruja del volcan"

El historiador nicaragiiense Jaime Incer Barquero dice al respecto: La
pitonisa del volcan Masaya conocida tambien como la diosa hechicera, soh'a
habitar en el crater de dicho volcan. Segiin la tradicion, esta "bruja" se
aparecia entre las llamas tal y como fuera un "espectro".

El cacique Nacatime, guia de Oviedo, describio a la pitonisa
del volcan como una anciana, de tetas colgantes hasta el
ombligo, cabello hirsuto, ojos muy hundidos y encendidos,
mostrando ademas largos y agudos colmillos. El cronista quedo
convencido que aquella mujer era el mismo diablo. (Incer 154)
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Incer Barquero en su obra Nicaragua: Viajes, Rutas y Encuentros, cita
directamente al cronista Fernandez de Oviedo:

2)
Oy decir a aquel cacique de Lenderi que Avia el entrado
algunas veces en aquella plaza donde esta el pozo de Massaya
con otros caciques, e que de aquel pozo salia una muger vieja,
desnuda, con la qual ellos hacian su monexico (que quiere
decir concejo secreto) e consultaban si harian guerrao la
excusarian 6 si otorgarian treguas a sus enemigos; e que
ninguna cosa de importancia harian ni obraban sin su parecer e
mandado; e aquella les decia si avian de veneer 6 ser vencidos,
6 si avian de Hover e cogerse mucho mahiz, e que tales avian
de ser los temporales e subcessos del tiempo que estaba por
venir, e que asi acontecia como la vieja lo pronosticaba. (154)
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La leyenda de "La Mocuana"

A continuacion senalare una de las versiones de la narracion indigena
de la leyenda del ano 1530.

LA MOCUANA
Tornado de Enrique Pena Hernandez: Folklore de Nicaragua. Editorial
Union, Masaya, 1968.
La leyenda de La Mocuana, se puede resumir asi: Ha muchos anos, en los
primeros dias de la Colonia, la noticia de los yacimientos de oro que segun
fama habia en los dominios del Cacique de la tercera Villa de Sebaco, llevo
alii a muchos espanoles, que flieron muy bien recibidos por el indio, quien
les entrego tamarindos de oro para que se los enviasen al Rey de Espana.
Despues del obsequio, el Cacique rogo a los extranjeros que se alejasen y no
volviesen. Estos aparentaron hacerlo, pero al poco tiempo regresaron; y esta
vez con deliberadas intenciones de sojuzgar al jefe indio. Habiendolo sabido
este, escondio sus tesoros. Unicamente su hija conocia el secreto del
escondite. Los espanoles fueron derrotados.
r

Paso el tiempo, y habiendo llegado uno de los hijos de los viejos espanoles
vencidos, se enamoro perdidamente de la hija del Cacique, que era muy
bella. Esta correspondio el amor; y como bien sabia ella que su padre se
opondria rotundamente al matrimonio, huyo con el espanol.
Generosa, le dio a su amante europeo las riquezas que poseia; y este,
satisfecho, y no esperando nada mas de la pobre india, la encerro en la cueva
de un cerro y le tapo su salida; pero ella, conocedora del lugar, logro escapar
por otro boquete.

26

La actitud de su amante le causo la perdida del juicio y se convirtio en la
bruja de La Mocuana. Desde entonces se aparece en los caminos e invita a
los transeuntes a seguirla hasta la cueva. La gente dice que nunca ban podido
ver el rostro; solamente su larga y cimbreante figura y su preciosa cabellera.
Aqui termina la leyenda de La Mocuana.

"El relato mitologico de La Mocuana".

Incer Barquero se refiere al respecto; En el periodo precolombio, se
encuentra el relato mitologico de La Mocuana'.
La cueva de Coyotepetl es posiblemente la que hoy llaman
Mocuana, situada en las mesetas al oeste del valle de Sebaco,
donde segiin una tradicion que se conserva hasta el presente
habita una monstruosa y diabolica deidad, hija del amor
desenfrenado entre un cacique indigena y una gran serpiente.
(283)

' Notese que Incer Barquero se refiere "En el periodo precolombino se encuentra el relato mitologico de La
Mocuana", dandose por sentado el hecho de que este relato es anterior a la llegada de los espafioles.
A traves de las investigaciones realizadas en este trabajo se demuestra que esta version es mas bien una
refiguracion de la leyenda acaecida alrededor de 1530.
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Registro historico de la actuacion heroica de Rafaela Herrera.
En el periodo colonial, resalta la figura de esta muchacha criolla.
Veamos algunas consideraciones que algunos historiadores le dan a la joven,
al catalogarla como "excepcion" del rol de la mujer de su epoca basandose
en la hazana heroica que realizara contra los agresores ingleses.
Jaime Incer Barquero hace mencion de la manera en que el historiador
nicaraguense Jose Dolores Gamez describe la accion en la que participa
Herrera.

Los ingleses entonces rompieron un fuego de escaramuza,
creyendo que esto bastaria para lograr la redencion: pero la
senorita Herrera, educada en ejercicios varoniles y conocedora
del manejo de las armas, tomo ella misma el bota-fiiego y
disparo los primeros canonazos, con tan feliz acierto que del
tercero logro matar al Comandante ingles y echar a pique una
balandrita, de tres que tenia la flota. (389-390)
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Thomas Ayon cita a Herrera de la siguiente manera:

Emprendido el ataque contra dicha fortaleza, los espanoles la
defendieron con heroico esfuerzo. Distinguiose por su valor
dona Rafaela Herrera, Quien saliendo de los Hmites de su sexo
(dice una consulta del lero de abril subsiguiente) y
empeiiandose extraordinariamente en la defensa, su primer
acierto en la adquirida pericia en el manejo de la artillerla fue la
repulsa del enemigo, matando al que dirigia la empresa.
(Tomo III, 143)
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El corrido "Nicaragua mia"
Debido a su hazana en contra del invasor ingles, Rafaela Herrera
aparece entre otras importantes figuras nacionales en este corrido
nicaragiiense que dice asi:

Con un pedazo de cielo
mi Nicaragua se formo,
por eso es lindo este suelo,
el suelo donde naci yo.
Sus lagos son serenatas,
maravilloso talisman, son
dos leyendas de plata:
el Cocibolca y el Xolotlan.
Que linda, linda es Nicaragua,
bendita de mi corazon.
si hay una tierra en todo el continente,
hermosa y valiente
esa es mi nacion.
Soy puro pinolero,
nicaragiiense por gracia de Dios. (Bis)
Solo en Dario se explica

la inmensidad de su creacion
tenia que ser un nica
del mundo entero admiracion.
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La raza nicaragiiense
sabe de luchas y de honor
y luce altiva su frente
los esplendores de su sol.
Que linda, linda es Nicaragua.. ..(Bis)

Bella y valiente de veras
es la mujerque ahi nacio
Igual a Rafaela Herrera
que a los piratas derroto.

Que linda, linda es Nicaragua,
bendita de mi corazon.
Si hay una tierra .. .Bis
!

Corrido "Nicaragua mia"
Tino Lopez Guerra
(Cortesia de Larissa Porta B. Miami, Fla. 2002)
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Conclusiones

Como mujer, nicaragiiense, y como estudiante de literatura
hispanoamericana, considero que en Nicaragua es importante explotar las
posibilidades de los generos orales en busca de la representacion de la mujer.
Por el momento, me apasiona la idea de mi trabajo doctoral; enfocarme en
un mito una leyenda y un corrido para aprender del lugar que la mujer ha
ocupado en la tradicion oral nicaragiiense. Mi idea entonces es, ademas de
un analisis literario y feminista del universo seleccionado, es proceder a un
analisis de los elementos orales y sus caracteristicas desde las plataformas
teoricas senaladas.
Desde nina he estado familiarizada con el relato de la "vieja del
volcan" y con la leyenda de "La Mocuana" en diferentes versiones. A traves
de los libros de historia estudiados en el lapso de tiempo en que reunia los
requisitos de la escuela elementaria, y mediante las muchas veces que
escuche en fiestas y reuniones sociales el corrido "Nicaragua mia", aprendi a
valorar la figura de Rafaela Herrera como una mujer del siglo XVIII que
realize una hazana historica, saliendose de los estandares de la epoca. En ese
tiempo entendi que estos relatos tenian la funcion de entretenemos y
educamos como parte del proceso de la educacion tradicional de mi pais.
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Me entusiasma la idea de usar un tono personal pues pretendo ser la
voz a traves de la cual las tres flguras femeninas se representen para
denunciar sus historias. Quiero que esas voces me habiten- hacienda eco de
la voz de la nicaragiiense Gioconda Belli- en mi voz de madre, maestra, y
amiga.
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CAPI'TULO UNO
LA ORALIDAD

Este capitulo tiene el proposito de conocer las caracteristicas y la
preponderancia del elemento oral tanto en la formacion de los generos
orales, como su importancia en la cultura anterior a la conquista- epoca en la
cual se originan el mito y la leyenda que forman parte del universe
seleccionado. Por lo tanto, revisaremos algunas dinamicas de la oralidad
para conocer algunos terminos que se utilizaran en nuestro estudio.
Antes de empezar con esa labor, leamos con detenimiento la siguiente cita
que es parte del testimonio dada al padre Bobadilla por los trece caciques en
el ano de 1538 en Nicaragua, y apreciemos cual importante era la tradicion
oral entre ellos:

F

Y
F

^Teneys libros donde esso este por memoria como este
que te muestro? (era una Biblia).
No.

^Pues que no teneys libros como os acordays de lo que
has dicho?
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Y

Nuestros antepasados lo dixeron e de unos en otros
discurriendo, se platica, como he dicho, e asssi nos acordamos
dello.

F

(jHaslo dicho tu a tus hijos assi?

Y

SI, dicho se lo he, e mandadoles tengo que assi lo tengan ellos
en la memoria para que lo digan a sus hijos, quando los
tengan, e aquellos lo digan despues a mis nietos: por manera
que no se pierda la memoria. E assi lo supe yo e los que son
vivos de nosotros los indios. (Esgueva 188)

En las contestaciones dadas por los indigenas apreciamos que
continuamente hacen alusion a la tradicion oral que recibieron de sus padres,
y al hecho de guardarlo en la memoria para poder transmitirlo a sus propios
hijos. Es obvio que la transmision de los conocimientos de sus costumbres,
religion, y tradiciones en general, llevada a cabo de padres a hijos y de
generacion a generacion representaba respeto y compromiso entre los
mismos. Francisco Perez Estrada en su obra Historia precolonial de
Nicaragua^ hace la observacion de que ni Oviedo, ni Pedro Martin, dos de
los cronistas del periodo de colonizacion de Nicaragua, mencionan la
existencia de un centro en el cual se ensenara a los natives.
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La manera en que los sacerdotes se trasmidan los ritos y todo lo relative a la
religion, asi mismo todo lo concemiente a su aprendizaje era realizado
oralmente, concluye.
Podemos apreciar entonces, que antes de la llegada de los
conquistadores en la necesidad del indigena de expresarse y de relacionarse
con otros, la lengua constituia el elemento que los unia. Bien lo senala Ong:
"Comunicarse oralmente unifica a la gente. La palabra hace que los seres
humanos formen grupos estrechamente unidos" (77). El hecho de poseer la
misma experiencia en la adquisicion de la transmision cultural heredada de
sus ancestros los unia. Les permitia identiflcarse con la colectividad con
relacion a lo sabido, como parte del proceso de una cultura oral.
Casualmente, el vocablo "tradicion" que, de acuerdo a Jack Godoy, significa
"a handing over, in the wide sense of the intergenerational communication,
albeit if only a single generation" (14), viene a confirmar la idea de que la
continuidad de la expresion oral es debida a la importancia que le prestaban
los que se encargaban de transmitirla- de padres a hijos.
La transmision oral, por lo tanto constituyo el medio no solo de mantener la
tradicion cultural entre los indigenas, pero tambien un elemento de union y
comunidad entre ellos.
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CARACTERl'STICAS

Pensamiento y lenguaje son inseparables: Pensar no es posible sin la
palabra, y la palabra es la encarnacion del pensamiento. (SoKslO)

El ser humano al adoptar los diferentes estimulos que recibe de su
alrededor, los asimila a traves de un proceso mental que luego resuelve con
palabras -apuntan Idolina Moguel y Graciela Murillo en su obra Nociones de
Lingmstica Estructural. Estas autoras hacen enfasis en el hecho de que el
proceso del pensamiento se da generalmente - utilizando como principal
instrumento a la lengua. El aprendizaje del lenguaje oral se inicia desde
nuestro nacimiento. "All interaction effectively takes place in face-to-face
situations, a fact that gives a special importance to the individual who
communicates information" (Goody 16). Precisamente, la llamada lengua
matema es transmitida por las personas que forman parte de nuestro
cotidiano vivir.
Es con el uso del lenguaje por medio del cual producimos e
intercambiamos ideas y conceptos. "For Saussure, according to Jonathan
Culler, the production of meaning depends on language: 'Language is a
system of signs'" (Hall 31). Los individuos que pertenecen a una misma
cultura deben poseer ciertas 'imagenes, signos' para producir un di^ogo.
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A1 tratar de identificar la palabra como un signo lingiiistico seria apropiado
en este momento caracterizar al signo en general y a la vez enumerar sus
principales rasgos caracteristicos.
Primeramente senalaremos que el signo, puede definirse como algo
que actua como un estimulo, ya sea por su naturaleza o convencionalmente,
nos hace pensar en otro algo (Cf. Beristmn). De acuerdo a Helena Beristain
en su obra Gramdtica estructural de la lengua espanola, las palabras como
signos linguisticos se caracterizan porque son unidades, resultado de la
asociacion del a) significante y del b) significado. Entendiendo significante
como el o los sonidos articulados que podemos representar por escrito. Y el
significado, como la idea que esta contenida en el significante. Es decir, la
representacion mental de una realidad. Entonces podemos decir que las
palabras son unidades bifasicas de doble naturaleza, es decir, signos
linguisticos resultado de la asociacion de estos dos aspectos estrechamente
unidos, inseparables en cuanto se constituyen en un signo.

For signs can always be defined in the way introduced by
Saussure in the case of the particular category of linguistic
sings, that is, a link between images and concepts. In the union
thus brought about, images and concepts play the part of the
signifying and signified respectively. (Levi-Strauss 18)
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Beristain sostiene que a la capacidad de comunicar simbolicamente es
a lo que llamamos lenguaje. A1 lenguaje oral se le llama lengua. La lengua,
entonces vendria a constituir uno de estos medios simbolicos de
comunicacion humanos de mayor utilidad. El habla, o "parole" como la
denomina Saussure "the individual act of communication" (Hall 34), por su
parte, es una manifestacion de la lengua en un individuo. Es decir, es la
manifestacion concreta de la lengua. El pensamiento humano, entonces,
primeramente tuvo su expresion de manera verbal. "No solo la
comunicacion, sino el pensamiento mismo se relaciona de un modo
enteramente propio con el sonido" (Ongl6).
Podemos ver que en su necesidad de comunicar sus pensamientos y
sentimientos, el ser humano crea el lenguaje como vehiculo para llevar a
cabo esa actividad con sus semejantes. El elemento oral al constituirse en el
enlace entre el pensamiento y el sonido nos da la idea que la condicion oral
basica del lenguaje es permanente.
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ORALIDAD Y ESCRITURA

Saussure, nos dice: La escritura es una clase de complemento
para e! habia oral, no como transformadora de la articulacion.

(Ong 15)

Sin afan de establecer un estudio exhaustive de los contrastes y
relaciones entre la oralidad y la escritura, resultara util para este trabajo de
investigacion, estudiarlas diacronicamente que es lo que hare en esta tesis, es
decir estudiarlas en su evolucion a traves de sus representaciones orales de
acuerdo a los comentarios aportados por los criticos. A1 comprender mejor la
oralidad primaria se nos facilita un mejor entendimiento de lo que es la
escritura - proclama Ong- al tomar en cuenta de que esta surgio y se basa en
la oralidad misma. Ferdinand de Saussure (1857-1913), le presto enfasis a la
preponderancia del habla oral que senala toda comunicacion verbal.
El Circulo de Praga, especialmente, sostiene que la escritura simplemente
representa en forma visible la lengua hablada.
Como menciona Finnegan, los entendidos en esta materia se han dado
cuenta de la verdadera situacion: La expresion oral, existe y ha existido sin
necesitar a la escritura. Sin embargo, nunca ha habido escritura sin orahdad.^
^ El lenguaje es tan abrumadoramente oral -enfatiza Edmonson- citado por Ong, que segiin recientes
estudios al respecto, solamente 78 de las 3 mil lenguas existentes, poseen literatura (Cf. Ong).
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"Oral traditions generally are more ancient and hence more traditional,
and often very much more traditional at that, than are any written traditions"
(Foleyl43). A1 surgir los primeros mitos en pueblos agrafos o sin escritura,
surge el problema de si debemos considerar los textos orales como literatura.
En el pasado, la critica creo el concepto de "literatura oral". Ong se opone
rotundamente a esta aseveracion. El considera que es una vergiienza el
querer representar toda esa herencia de material verbal como una simple
variacion de la escritura. Finnegan, por su lado, arguye que el termino
"literatura", al ser asociado a lo oral, es solamente con el proposito de
puntualizar "fenomenos afines" como la narracion oral tradicional en las
culturas que no estan relacionadas con la escritura. Pareciera ser que los
estudiosos de esta materia estan mas de acuerdo con el termino "texto"
("tejer") al referirse a la expresion oral, arguyendo que etimologicamente es
mas compenetrado que el termino "literatura".

A text in the parlance of the folklorist represents the basic
source, the pure stream, the inviolable document of oral
tradition... A spoken narrative comes from the speaker's mouth
with the freshness and spontaneity - and the garbled syntax and
meandering- of every day talk. A written retelling is pruned and
polished and often enough altered to suit the bias of the author
and the expectations of the reader. (Dorsonl?)
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El termino "texto" representa la hilvanacion de las palabras y no
necesariamente su representacion grafica relacionada al mundo de las letras.
Consecuentemente, el termino "literatura" no calza para definir la expresion
oral. Los mismos relatos de la tradicion oral conforman elementos propios
para transmitirse por si solos, sin necesidad de ampararse en la literatura.
My basic assumption is that in oral traditions there exist
narrative patterns that, no matter how much the stories built
around them may seem to vary, have great vitality and function
as organizing elements in the composition and transmission of
oral story texts. (Foley 45)
En contraposicion a algunos estudiosos que consideran a la escritura como la
forma basica del lenguaje, nuestra opinion es que la escritura, jamas puede
ignorar, descartar, la oralidad. Como bien la llama Jury Lotman: "es un
sistema secundario de modelado" (Ong 18). En otras palabras, hay una
subordinacion de un sistema anterior el cual lo constituye la lengua hablada.
Recordemos lo senalado por Solis al afirmar que el pensamiento y el
lenguaje eran inseparables. En el momento de pensar, nos dijo, se evoca la
palabra, y esta a su vez personifica el pensamiento. Por lo tanto, todos y cada
uno de los diferentes complejos gestuales son sustitutos del habla y tienen su
dependencia en el sistema oral.
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RELACION ENTRE EL LENGUAJE Y EL MITO

Mythology, in the highest sense, is the power exercised by language
on thought in every possible sphere of mental activity (Cassirer 3-4)

A continuacion, tratare de ilustrar la relacion entre lenguaje y mito, ya que
ambos sirven como medio para manifestar el pensamiento.
La palabra es el vehiculo del mito y la palabra surge por el deseo y la
necesidad de comunicar el mito o relato sagrado como lo describe Ricouer.
Segun los romanticos alemanes, especificamente con la nocion de Herder se
desarrolla la idea de la estrecha relacion entre el lenguaje y el mito.

Parece indudable que desde el principio el lenguaje y el mito
permanecen en una inseparable correlacion...Ambos son
expresiones de una tendencia fundamental a la formacion de
simbolos: El principio radicalmente metaforico que esta en la
entrana de toda funcion de simbolizacion. (Paz 34)
El lenguaje al representar un elemento de la realidad por otro simboliza el
pensamiento. Veremos a continuacion de que el mito tambien, "es una
especie de simbolo" como asienta Ricoeur (PradolOl), "Los simbolos son
signos: son expresiones que contienen y comunican un sentido, un mensaje.
Este sentido - enfatiza Prado - se declara en un proposito significativo por la
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palabra. Aun cuando los simbolos esten tornados de elementos del universo
o de las cosas, esas realidades adoptan en el lenguaje, una dimension
simbolica de "consagracion, invocacion, mito". "Lo mismo puede decirse de
los suenos" (Prado 99). Son casualmente el lenguaje y el mito - continua
Cassirer- las formas mas antiguas que por ciertas razones se constituyen en
una sola. ^
GENEROS ORALES

Al continuar subrayando la importancia de la oralidad en la formacion
de los generos orales nos enfocamos ahora en encontrar las caracteristicas
que conforman un mito. Recordemos que mi trabajo se centra unicamente en
el estudio del mito, la leyenda y el corrido, para analizar la representacion de
la mujer en esos generos.

EL MITO

Cuando Freud expreso que los mitos eran los suenos de los pueblos y
los suenos personales eran los mitos propios de cada sonante, nos indicaba
cuan importante eran los suenos como fuente inagotable de informacion

^ Max Muller, citado por el mismo Cassirer, apoya incondicionalmene esta aserveracion al expresar que el
mito es: "something conditioned and negotiated by the agency of language"(Cassirer 9).
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personal. Se da por lo tanto una experiencia similar al "manifestar lo sagrado
en el cosmos que revelarlo dentro de la 'psique'", como manifestara anos
despues Prado. Siempre hay un tema mitologico en los suenos de tipo
personal, confirma Joseph Campbell en relacion con lo dicho por Freud:
Because a dream is a personal experience of that deep, dark
ground that is the support of our conscious lives, and a myth
is the society's dream. The myth is the public dream and the
dream is the private myth. (40)
Por lo tanto, si la situacion personal del sonante coincide con la del grupo
del cual forma parte, estamos descubriendo nuestra identidad personal. "Yo
me auto expreso al expresar al mundo; yo exploro mi propia 'sacralidad' al
intentar descifrar la del mundo" (Prado 97). Esto logicamente puede ser
encontrado en todas las culturas.
Aun cuando la aproximacion al estudio del mito sea variada y cambia
a traves del tiempo, debemos apuntar tres aspectos que en todo mito estan
presentes. Primero, es importante sefialar el hecho o acontecimiento al cual
se reflere tuvo lugar en el tiempo originario.
El pensamiento mitico presupone que todo lo existente es algo
devenido, obra de fuerzas creadoras que a partir del desorden o partir de otro orden diferente, incorrecto - crearon el orden
existente; a partir de lo que existia de otro modo, o actualmente
existente. (Jensen 83)
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Dicho de otra manera, la aparicion del fenomeno se constituye en un acto de
caracter unico, un evento de gran magnitud en la epoca originaria, el cual
causa la nueva apreciacion del mundo. A traves de la expresion de la
vivencia mitica, se explica de manera muy particular la esencia del mundo al
aproximamos a ella, concluye. Este acto linico al ser personificado por seres
supematurales, viene a constituirse en 'sagrado'. Entonces observamos que
la idea de lo 'sagrado' constituye un elemento imprescindible en la
configuracion del mito. Vladimir Gregorief confirma esta propuesta al
iniciar la introduccion de su obra Mitologias occidentales con la siguiente
exclamacion: "Un mito es fundamentalmente una narracion simbolica, una
narracion "sagrada" y por ende simbolica. Que 'junta', nos explica, que une
un significante con un significado, el cual es sagrado" (12).
Finalmente, otro componente importante para la configuracion de un
mito es la existencia de alguna verdad mitica, pues de otra manera las
sociedades primarias no hubieran podido aceptar las consecuencias de las
creencias de su epoca, sino hubieran enunciado una verdad que contuviera
valor para ellos. "The history of this activity is considered to be absolutely
true (because it is concerned with realities)" (Eliade 23). El proceso por el
cual alcanzaron el punto de conviccion sagrada flie casualmente al
experimentar y vivir todas esas creencias. Es por ello, recalca Jensen, en que
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los hombres creyeron en los mitos. Diremos entonces que es caracteristica
de todo mito ser creido.
Trascendiendo las diferentes interpretaciones que los entendidos le
han dado al concepto del mito, la verdad es que como bien proclama Ad. E.
Jensen "El conocimiento mitico del mundo ha influido de modo decisivo
sobre todas las formas de vida del hombre" (54). Por ende, lo localizamos
ademas de base espiritual, animica en los cultos, rituales y en muchos otros
ambitos de la vida misma que encierran formas miticas de intuicion.
Continuando con otro genero de la oralidad diremos que la leyenda se
refiere a sucesos de los hombres y mujeres, que no estan relacionados con
los dioses o tienen la posicion de reyes o guerreros o sacerdotes.

LA LEYENDA

A partir del mito, los relatos cosmicos, fundantes y genealogicos
(Cf. Ricouer), el hombre ha seguido creando los relatos orales, y de ahi el
cuento folclorico y las leyendas como generos orales por excelencia.
Casualmente parte de este estudio de tesis es la busqueda de la
representacion de la mujer en una leyenda que forma parte de la vasta
tradicion oral nicaragiiense. Primeramente, se establecera la diferencia de la
leyenda con el mito, ya que si bien ambos han sido transmitidos de manera
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verbal de generacion en generacion, las leyendas por su parte, contienen
fragmentos de historias atribuidas a tiempos remotos y no estan relacionados
con los dioses (Cf. Martinez).
Algunas leyendas constituyen verdaderas composiciones poeticas,
senala Montenegro, otras son relatos maravillosos, y aun cuando su
contenido pueda referirse a hechos influenciados por la imaginacion o bien
ya desfigurados por la tradicion, sirven como instrumentos de propagacion
de la manera de pensar, vivir y creer de nuestros antepasados. Esta autora
define las leyendas de la siguiente manera:

Las leyendas narran acontecimientos de seres fantasticos,
creadas con extraordinaria fantasia y originadas quizas en las
costumbres, en la geografia, en los antecedentes historicos de
un pueblo lleno de violencia, contiendas, epidemias y desastres
naturales, que han llevado al hombre a quebrantar las leyes
humanas y divinas. Este mundo poblado por seres noctumos es
tan fantastico, que una vez creado ha llegado a ser creido, visto
y temido por su creador, expandiendose los supuestos hechos y
sus personajes a gran parte de la poblacion. Alterandose con el
paso del tiempo su narracion en las bocas de las gentes y en su
memoria, pero por ocupar un centrico lugar en la manera de ser
de un pueblo, ha llegado a formar parte de su cultura, de su
folklore y de su identidad. (1)
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Se ha senalado que algunas de estas leyendas contenian la idea de asustar al
pueblo para que se comportara "adecuadamente" dentro de los parametros
senalados por la cultura colonizadora con el fin de mantener el poder y el
orden. El nicaragiiense Pena Hernandez al referirse a la idiosincrasia del
indio senala: "El mito y la supersticion transforman la personalidad del indio
e influyen proflindamente en sus reacciones animicas" (119). La razonenfatiza Pena, mas que a una expresion de cobardia es su "miedo a lo
desconocido". De esta manera, tambien a traves de estas "leyendas de
aparecidos" el conquistador va a introducir el nuevo orden que el quiere
establecer y continuar sus planes de conquista. Esto se vera claramente en el
capitulo que se encarga de estudiar la leyenda "La Mocuana", en donde una
leyenda con un contenido amoroso es configurada bajo la mirada del
cronista-fraile hasta convertirse en un mito pagano.
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EL CORRIDO

El corrido es nuestro ultimo genero a estudiar dentro de la extensa
gama de la tradicion oral nicaraguense. Merle E. Simmons en su obra The
Mexican CORRIDO as a Source for Interpretive Study of Modern Mexico
(1870-1959), declara:
Nicaragua, the single Central American country where the
corridor has been studied, posses the tradition, apparently in the
predominantly lyric form which prevails in much of southern
Mexico. (28)
Precisamente, en el corrido patriotico "Nicaragua mia", entre otras figuras
nacionales sobresale tambien Rafaela Herrera cuando Inglaterra pretende
tomar una fortaleza en rio San Juan a pesar de la ocupacion espanola.
De creacion bastante tardia en America se encuentra el corrido el cual
constituye una derivacion de los romances espanoles y por lo tanto se
enmarca como genero de transmision oral. Cuando los espanoles llegaron a
tierras americanas trajeron consigo esquemas del pensamiento que imperaba
en su mundo de Espana. Ademas de las formas de gobiemo, de
comportamiento sociales, logicamente trajeron sus manifestaciones artisticas
y entre estas el romance espaiiol.
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Angel Balbuena Pratt en su obra Historia de la Literatura Espanola,
sostiene que los romances deben clasificarse en viejos o populares y
artisticos o nuevos. Los primeros se remontan al siglo XV y los segundos
flieron compuestos por los poetas del siglo XVI y anos posteriores.
Con el tiempo- continua Valbuena - esta evolucion popular ademas de crear
otros elementos poeticos, la narracion misma se reducia, dando lugar a que
quiza se omitieran elementos objetivos importantes los cuales eran
sustituidos por detalles subjetivos de tipo sentimental.
En general, este es el nuevo tipo de romance que va a prevalecer en todo lo
largo del siglo XV. Mendoza, citado por Mejia Sanchez, refiriendose a la
forma metrica y musical senala:

Es caracteristica de la forma del romance musical, el que conste
de treinta y dos sonidos esenciales correspondientes a las treinta
y dos silabas de dos versos de las gestas distribuidos estos en
cuatro miembros de ocho silabas. (16)

Simmons por su lado, al citar a Ernesto Mejia Sanchez corrabora la
derivacion del corrido del romance espanol: "The corrido in Nicaragua is
closely related to that of Mexico ... its predominating verse form of cuartetos
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with octosyllabic lines usually rhymed in consonance in the abcb pattern to
this relationship". (28)
El lenguaje popular constituye el romance y el corrido, es decir los
refranes y dichos forman la parte esencial. Aunque los corridos nacionales
tambien tienen como tema el amor, enfatizan mas que todo los hechos
patrioticos mas destacados como guerras o "revoluciones politicas".
Tambien se ocupan de un hecho particular que ha tenido trascendencia
suficiente para ser contado. Se podria incluir en este enunciado el corrido en
donde se le dedica una estrofa a Rafaela Herrera, la joven que defiende a su
patria en 1762 frente al invasor.
Con el analisis del corrido, ultimo genero de la tradicion oral a
estudiar en esta investigacion doctoral, se da por terminado este capitulo que
se ocupo de las caracteristicas de la oralidad y de sus generos orales.
Prosigo entonces con el estudio de los diferentes conceptos de feminidad y
de lo femenino con la idea de delimitar lo que se conoce como constructo
mujer.
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CAPITULO DOS
CONSTRUCTO MUJER

In return for all the goodies men receive from patriarchy, they
are required to dominate women, to exploit and oppress us, using violence if
they must to keep patriarchy intact. (Hooks ix)

Tomando en cuenta que mi trabajo de doctorado se centra en la
representacion de la mujer en tres generos de la tradicion oral, me interesa
explorar lo que la crftica feminista considera en cuanto a la situacion social
de la mujer tanto desde el mundo indigena como desde el mundo occidental.
Desde una posicion subaltema, nos dicen, la mujer ha adoptado con
pasividad todas las creencias, valores y sistemas que se le ha impuesto.
Su condicion social no ha sido justa pues siempre ha estado bajo las leyes y
la poKtica de una sociedad que siempre ha favorecido al hombre: la sociedad
patriarcal. En este trabajo de investigacion, quiero indagar la manera en que
este sistema de dominacion se manifiesta en mi universo de estudio.
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LO FEMENINO EN EL MITO PRECOLOMBINO

Primeramente, se incursionara en lo que se consideraba femenino en
el mito precolombino. Se aprendera de la percepcion que los aztecas- que
tambien se establecen en zonas nicaraguenses- teman al momento de
concientizar y organizar a las mujeres desde su ninez. Los trabajos de
Rosario Castellanos y Lucia Guerra, van a ayudamos a entender cual era la
posicion social de la mujer en el mundo indigena antes de la llegada de los
conquistadores.

MATRIARCADO

Se ha discutido mucho que antes de tener record escrito, la sociedad
estaba centrada en la mujer. El hecho de su misterioso poder de dar vida la
colocaba como encamacion de antiguas sacerdotisas y diosas (Cf. Eller)
"The human society was matriarchal- or at least 'women-centered' and
goddess-worshipping- from the Paleolithic era, 1.45 to 2 million years ago,
until sometime around 3000 BCE" (Eller 3). Algunas autoras manifiestan
que la sociedad fue presidida por el matriarcado como su base principal. La
nocion de la naturaleza y la fertilidad eran mas apreciadas en las primeras
sociedades humanas arguyen. Estos matriarcados fueron modelos de paz.

54

armoma con la naturaleza y contempladores de la igualdad sexual. Este
trabajo sin embargo, no se enfocara en la organizacion matriarcal como una
posicion social-cultural, en la cual la mujer de came y hueso efectua
decisiones, sino que mas bien nos estamos refiriendo a una figura mitica- a
una madre diosa-.
Durante el periodo Paleolitico (40,000-8,000 BCE) se encontraron en
algunas partes de Europa estatuillas de mujeres mostrando unos pechos
grandes. Estos hallazgos dieron lugar a mayores especulaciones en cuanto al
ejercicio de autoridad de la mujer en la estructura social. La autora WiesnerHanks senala que:

Some scholars interpret archeological evidence from the Near
East as suggesting that sometime before the development of
writing, animistic beliefs in many spirits were replaced by a
religion centering on a mother goddess who gave birth to the
world. (118)

En este trabajo de tesis, en el capitulo concemiente a la diosa del volcan
Masaya, es clara la manifestacion de un matriarcado de tipo religioso, en
donde un grupo social rinde culto a la diosa de la lluvia del panteon
mexicano Chalchiuhtlicue, personificada por los mismos en un ser
sobrenatural: una vieja que aparece entre las llamas.
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PERCEPCION AZTECA DE LA MUJER

En este apartado se va a tratar de senalar los limites que subordinaban
a la mujer en la epoca precolombina, los cuales se entretejieron con el
sistema patriarcal de la cultura occidental a la llegada del conquistador.
Entre las recopilaciones de Fray Bernardino de Sahagun (1500-90) por
ejemplo, se encuentra el razonamiento que hace una madre a la hija, a
manera de iniciacion en la vida adulta, (poemas de iniciacion,
Huehuetlatoli), recordandole ser modesta, asi como sus tareas y labores
domesticas (Cf. Martinez)
Enfoquemonos entonces en las ceremonias de inicio de nacimiento de
la niiia de acuerdo a lo que nos dice Lucia Guerra citando a Sahagun:

Si...la criatura recien nacida era nina, la partera recitaba esta
oracion, antes de enterrar su cordon umbilical junto al fogon de
la casa: Hija mia y senora mia, ya habeis venido a este mundo:
haos enviado nuestro senor, el cual esta en todo lugar, habeis
venido al lugar de cansancios y de trabajos y de congojas,
donde hace frio y viento. Nota, hija mia, que del medio de
vuestro cuerpo, corto y tomo tu ombligo, porque asi lo mando y
ordeno tu padre y tu madre Yoaltecutli, que es el sefior de la
noche, y Yoalticitl, que es la diosa de los banos; habeis de estar
dentro de casa como el corazon dentro del cuerpo, no habeis de
andar afliera de casa, no habeis de tener costumbre de ir a
ninguna parte; habeis de ser la ceniza con que cubre el fuego en
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el hogar; habeis de ser las trebedes, donde se pone la olla; en
este lugar os entierra nuestro senor, aqm habeis de trabajar;
vuestro oficio ha se ser traer agua y moler maiz en el metate;
alii habeis a sudar, cabe la ceniza y cabe el hogar. (16)
Mencionemos brevemente lo que se le recitaba al varon recien nacido.

Hijo mio ...del medio de ti corto tu ombligo; sabete y entiende,
que no es aqui tu casa donde has nacido, porque eres soldado y
criado, eres ave que llaman quecholli, eres ave que llaman
zaquan, que eres ave y soldado del que esta en todas partes,
pero esta casa donde has nacido, no es sino un nido ...es tu
salida en este mundo... solamente es tu posada esta casa; tu
propia tierra...que es el campo donde se hacen las guerras...tu
oficio y facultad es la guerra, tu oficio es dar beber al sol con
sangre de los enemigos...y tu padre, es la casa del sol,...y alii
has de alabar y regocijar a nuestro senor el sol, que se llama
Totondmetl in manic. (15)
En nuestras culturas prehispanicas por lo tanto, desde el momento en que se
iniciaban ritualmente a los recien nacidos de ambos sexos, se les otorgaban
las respectivas tareas que debian acompanarle por el resto de sus vidas,
dandose por sentado desde entonces, una distincion generica que implica no
solo modelos de conducta sino atribucion de cualidades en donde el papel

del nino varon funciona como un "agente activo", como bien le llama
Guerra, mientras el de la nina-mujer representa "lo pasivo".
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En el capitulo concemiente a "La Mocuana" se vera mas ampliamente las
consecuencias de estas obligaciones y a las que se enfrenta la joven India por
no obedecerlas.
En el siguiente apartado entrare a explorar de manera global la ideologia que
del constructo mujer ha prevalecido en el mundo occidental para luego
concentramos especiflcamente en la Espana del siglo XVI y siglo XVIII,
epocas en las cuales se limitaba la experiencia de la mujer en la vida social,
a traves de la organizacion patriarcal.

LO FEMENINO EN EL PATRIARCALISMO OCCIDENTAL

Desde la antigiiedad, el pensamiento filosofico ha mostrado que la
"razon" siempre ha estado relacionada al sexo masculino. "Going back to
ancient Greek thought, reason has been imbued with the symbolic
connations of masculinity" (Deutscher 2). Tanto Plato como Aristoteles,
sostiene la autora, relacionaron el conocimiento con lo masculino
excluyendolo de la esfera femenina.

Greek philosophy and Roman law became more widely known
and accepted, and both emphasized the mental weakness of
women as a reason to exclude them from politics and limit their
legal privileges. (Wiesner-Hanks 161)
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La tradicion cristiana, por su lado, con su legado de doctrinas ha
fortalecido y creado diferencias entre lo que se considera "femenino" y
"mascuhno", sustentando las perspectivas patriarcales a lo largo de la
historia. Bajo la autoridad patriarcal se ha esclavizado su mente y se le ha
ubicado en un piano inferior enfocando el papel de la mujer como un ser
destinado solamente a la reproduccion como esposa y como madre.
En el siglo XVI, corrientes de pensamiento social como la sostenida
por Erasmo, nos dan una clara representacion de las convicciones
intelectuales y espirituales del Medioevo y del Renacimiento.

Si bien la subordinacion social de la mujer durante la Edad
Media y el Renacimiento ha sido originada por su exclusion de
la produccion economica y cultural, es importante senalar que,
en el discurso teologico que reafirma dicha estructura, la
inferioridad de la mujer, en su caracter de complemento
susceptible al pecado y sujeto a la ley masculina, se postula
como parte del dogma de la Santa Escritura, es decir, como una
verdad revelada por el testimonio infalible de Dios. Por
consiguiente, se la define a partir de la certeza de la fe, lumen
fidei que la relega al espacio borroso y siniestro de un NoSujeto imperfecto y pecaminoso. (Guerra 40)
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Aun cuando en el siglo XVII en Europa se celebra por un lado las teorias
politicas de Hobbes y Locke que proclaman la igualdad de los seres
humanos a traves del concepto de democracia, la condicion de la mujer
continua siendo devaluada y colocada en un espacio inferior al hombre y
continua siendo excluida de la comunidad."^
A mediados de este mismo siglo, en protesta al opresivo sistema
feudal florece a traves del movimiento de La Ilustracion, el llamado
documento "Los derechos del hombre" en donde se atacan las injusticias
sociales. Sin embargo, uno de sus prominentes filosofos, Rousseau, coloca a
la mujer al lado de la materia y de la naturaleza, mientras que al hombre lo
ubica al lado del lenguaje y la cultura.

The assumption of a nature-culture dichotomy was used as a
justification for keeping women in their place in the established
hierarchical order of nature, where they were placed below the
men of their status group. (Merchant 144)

" According to Hobbes, mental and physical differences between human beings are pretty irrelevant for
the fundamental likeness of human being with respect to their conservation of continuation of life" (Daltiz
38).
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Para 1868, las mujeres ya habian celebrado su primera convencion en
apoyo a los derechos de las mujeres, cerca de Seneca Fall, New York;
arguyendo la igualdad de los sexos. Un ano despues, John Stuart Mill apoya
esta declaracion en su obra The Subjection of Women, "What is now called
the nature of women is an entirely artificial thing" (Watkins Rueda 61).
Sin embargo todavia a mediados de ese siglo, se le negaba a la mujer el
derecho a una adecuada educacion, el derecho a un trabajo dignificante y los
respectivos derechos de ser ciudadana.
Podriamos seguir enumerando los distintos momentos historicos en
donde el pensamiento y la religion han estado controlados por los dogmas
masculinos, pero no llegariamos a ninguna parte, ya como bien senala
Wiesner Hanks:

This is understandable, for until the nineteenth (and in many
areas until the twentieth) century, other than a few rulers and
even fewer unusual cases, women did not have a formal
political role. (45)
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PERCEPCION DE LA MUJER EN ESPANA, EN LOS SIGLOS XVI y XVIII

El conjunto de las leyes dictadas por el gobiemo de Espana para controlar el
regimen de los pueblos conquistados, constituia no solamente un conjunto de
disposiciones referentes a la administracion de justicia, cobranza de rentas
publicas; sino tambien estaban dirigidas a la propagacion de la religion
catolica y al apoyo de las tradiciones judeo-cristianas. Incluyendo per
supuesto las relaciones de genero.

Colonial powers often attempted to impose their own views of
proper gender relations on their far-flung colonies, establishing
school to teach westerns values and using taxes, permits, and
registration documents to impose western family structures.
(Wiesner-Hanks168)
Los "modelos" de conducta que estaban arraigados en las mujeres europeas
en los anos de conquista y colonizacion y las jovenes en la sociedad novo
hispana, como podemos ver, provienen del modelo patriarcal que imperaba
en el medioevo. Entre sus responsabilidades cotidianas destacaba su servicio
a Dios a traves de las oraciones, o bien efectuando obras de caridad como
servicio a la comunidad. La matemidad y crianza de los hijos eran
consideradas como importantisima funcion, ademas del cumplimiento de sus
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deberes como ama de casa y su incondicional apoyo al esposo. El trabajo de
la mujer estaba mas relacionado con su "matemidad", recalca Morana.
Los escritos de Erasmus referente al matrimonio {The Institution of
Marriage, publicado en 1526), nos dan una idea del papel de la mujer en la
sociedad de la epoca. "The conception of women's role can be traced to
biblical, classical, and patristic sources" ^ (Rummel 4).
De esta manera servia a la sociedad y a la raza. Procrear y cuidar de los
futuros ciudadanos, era su primordial mision.
En el ano de 1762 ocurre la defensa del castillo por Herrera en
Nicaragua, representando en su actuacion algunas ideas contrarias a las del
pensador frances Rousseau, como se vera en su momento.

^ "Es en la patristica donde el principio femenino es juzgado con una absoluta antipatia. Esta actitud ...
nace de la division tajante, llevada a cabo por el cristianismo, entre los conceptos de alma y cuerpo y de la
calificacion correspondiente a cada uno de ellos. Lo que a primera vista parece menosprecio del cuerpo no
es mas que la excesiva dignidad que se le confiere... Pero la capacidad de entender la importancia del
cuerpo (su funcion es ser el instrumento mas inmediato de los propositos del alma asi como su obstaculo
mas dificil de superar) es un atributo mejor desarrollado en los hombres que en las mujeres" (Castellanos
49-50).
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LATEORIADELAEXCEPCION

Historicamente como ya se ha observado en los apartados anteriores,
se han apreciado las ventajas conectadas tradicionalmente a las actividades
del "genero masculino". Se han adjudicado tareas y trabajos que han sido
exclusivos a ser desempenados por los hombres solamente, "funciones
vinculadas a un orden material y simbolico que normativiza, para mujeres y
para varones, el desempeno de roles determinados" (Reynoso et al, 11).
Esto tambien es aphcable al momento historico de la llegada de los
conquistadores al Nuevo Mundo.

Most scholars of colonization and imperialism view the
activities of Christian authorities and missionaries as leading to
a sharpened gender hierarchy, for religious leaders paid little
attention to women's power. (Wiesner-Hanks 132)
Sin embargo, la historia misma muestra que debido a su capacidad
tanto intelectual como fisica, la mujer ha contribuido al desarrollo
economico, social y educativo de sus respectivas sociedades.
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Nos encontramos con muchos ejemplos de mujeres que han poseido un
extraordinario talento, poder y coraje en sus expresiones individuales.^
En su participacion cultural (social, educacional), se destacan emperatrices,
reinas, santas, brujas, pitonisas, artistas, escritoras, entregadas al estudio
cientifico, o bien mujeres que han tornado las armas y defendido su hogar o
su patria. ^
La historia espanola tiene ejemplos, y muy reveladores, de que
la dignidad real, al recaer en una mujer, no por eso sufre
mengua o alteracion. Tal es el caso de Isabel la Catolica.
Precisamente una de las empresas historicas mas importantesel descubrimiento y la conquista de America- se lleva a cabo
bajo sus auspicios. (Castellanos 56-57)
En el periodo colonial (1762), resalta la figura de la muchacha criolla,
Rafaela Herrera quien debido a una hazana de tipo belico que realizara
contra el invasor ingles, aparece entre otras figuras nacionales en un corrido
nicaragiiense. De acuerdo a la opinion de algunos historiadores, esta accion
la ubica como la "excepcion" entre las mujeres de su epoca. Esto sera
estudiado proximamente.

"Sor Juana Ines de la Cruz'life (1648-95) is generally lauded as an exemplary model of feminist
subversion at time when women, oppressed by a patriarchal social system, disposed of minimal personal
options" (Cruz 88).
' En el siglo XVI, por ejemplo, en Europa se encontraban varias mujeres como reinas en el poder, tales
como Isabella de Castilla, Mary Stuart en Escocia, Mary y Elizabeth Tudor en Inglaterra, mientras que en
Francia, Ana de Austria y Catalina de Medicis fungian como madres reinas, demostrando el hecho de que
el sexo de la mujer no la elimina de ejercer poder y de efectuarlo habilmente (Cf. Watkins).
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La mujer a lo largo de la historia ha demostrado estar capacitada
tanto fisica como mentalmente para desempenar cualquier funcion o tarea
que quiera ejercer. Sin embargo, todas ellas, de acuerdo a las fuentes que las
mencionan han sido tomadas como "celebridades".

Conclusiones

En la sociedad occidental han hecho a las mujeres imagenes de
aquellos que las oprimen. Las mujeres entienden su identidad de genero
como un punto comun de opresion. "From the perspective of gender, identity
is a role" (Jehlen 265). O dicho en otras palabras, los estereotipos acerca del
genero se originan dentro de la cultura misma creando una identidad de la
mujer de tipo negative, que no solo reflejan su posicion subordinada sino
que tambien son condicionantes de un tipo especifico de conducta. La mujer
vista como sinonimo de debilidad, irracionalismo, sentimentalismo y como
linica meta de su existencia el matrimonio y la matemidad.
Se puede asegurar entonces que al tratar de determinar lo que es una "mujer"
no necesariamente se llega a contestar todas las preguntas al respecto, sino
mas bien se toma mayor conciencia de las infmitas posibilidades que
el termino abarca. No existe una mujer "original" que puede ser reproducida
0

imitada:
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It would be wrong to assume in advance that there is a category
of 'women' that simply needs to be filled in with various
components for race, class, age, ethnicity, and sexually in order
to become complete. (Butler 15)
Aiin hoy dia no se sabe con certeza lo que significa ser mujer. Lo que si
podemos asegurar es que el genero se ha constituido en una categoria
socialmente construida que determina el sexo del cuerpo y no de la manera
contraria como generalmente se habia creido.
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CAPITULO TRES
ANALISIS LITERARIO DEL MITO DE "LA DIOSA DEL VOLCAN MASAYA" VERSUS
"LA VIEJA DEL VOLCAN MASAYA".

En este apartado se analizara el texto tomando en cuenta la busqueda
de la representacion de la mujer en el genero oral senalado.
Me interesa ubicar en el mito, como el constructo mujer que el cronista trae
consigo al momento de arribar a estas tierras, afecta a la figura nutica de la
diosa del volcan Masaya y como el mismo la configura a traves de su
discurso para usarla en su propio provecho.

Elementos historicos-geograficos
Al referimos a los pobladores prehisp^icos de la region del Pacifico
de Nicaragua, tenemos que senalar que cuando los espanoles arribaron en
1523, se encontraron que estos constitman varios grupos indigenas
poseedores de diferentes costumbres y lenguas. Las tribus chorotegas o
Mangues (cuyo origen era Cholula) llegaron a tierras nicaraguenses una vez
que fueron desalojados del centro de lo que ahora es Mexico y de las sierras
de Chiapas hacia el ano 800 D.C., ubicandose en la franja del Pacifico.
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Unos 400 anos mas tarde llegaron los Pipil-Nicaraos poseedores de la lengua
nahuatl primitivo o nahuat, estos grupos nahuas fiieron incorporandose a
traves del tiempo a los diferentes grupos que conformaban los nucleos
indigenas.^
El historiador Tomas Ayon, por su parte senala que el territorio que
hoy forma la Republica de Nicaragua estaba habitado por los niquiranos, los
choroteganos, los chontales y los caribisis. Tambien senala que los
choroteganos debido a frecuentes guerras fueron divididos en dos fracciones:
los dirianes y los nangrandanos. Bajo el poder del grupo de los dirianes, se
encontraba la cuidad de Masaya, vecina del volcan del mismo nombre,
importante lugar para el presente estudio.
Cuentan los libros de historia, que a la llegada del primer explorador
espanol Gonzalo Gil Gonzales y Davila acompanado de Andres Nino y sus
soldados a la tierra del cacique Nicoya, este los recibio en paz, regalandoles
oro en abundancia. Notese que desde un comienzo los conquistadores van a
encontrarse con la presencia del oro que ha de convertirse en las grandes
aspiraciones de los extranjeros.

® Efectivamente, Carlos Mantica en su obra El habla nicaragiiense menciona el arribo a estas tierras de
"dos migraciones de origen mejicano: Una tolteca y otra azteca, acaecidadas en los siglos XII y XV.
respectivamente" (119).
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"La ambision del oro arde como fiebre en la mente de los
encomenderos"(Eskorcia 43), expresaria en 1538 el cronista Fernandez de
Oviedo refiriendose al volcan Masaya.

El mito "La diosa del volcan Masaya" desde la narracion indigena
Masaya (que en Chorotega quiere decir Monte que arde) constituia
una de las provincias con un mayor numero de pobladores que se abastecian
de agua a traves de la laguna Lenderi. Entre las principales poblaciones que
la circundaban se encontraban Nindiri y Masaya. El cacique Tenderi,
residente de Nindiri era el gobemante de todos los dirianes. En este lugar
tambien residia el informador del cronista Fernandez de Oviedo, cacique
Nacatime. Este cronista, como se vera mas tarde, es el que se encargara de
configurar el mito de la diosa cuando escribe sus cronicas.
Ya se habia senalado en nuestra introduccion a este capitulo dos
migraciones de origen tolteca y azteca a tierra nicaragiiense. Logicamente el
establecimiento de estos grupos tendria repercusiones tanto en el idioma
como en las practicas religiosas, amen de las costumbres sociales y
artisticas. En esta parte de America, per lo tanto, regiones tales como
volcanes, cuevas y lagunas tambien se concebian como lugares sagrados
entre los habitantes indigenas.
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Antonio Esgueva Gomez en La Mesoamerica nicaragiiense senala:

Conocemos que en el mundo nahuatl se habia llegado a
concebir los montes como una deidad, a la que se acercaban
presentando obsequios y pidiendo favores que necesitaban.
Sabemos ademas que la mejor forma de hacerlo y de hacerse
escuchar por la divinidad era el sacrificio de sus cosas y de sus
personas. No ignoramos tampoco que con estos gestos creian
que obligaban a los dioses a series propicios y a tener
misericordia. Por eso en ningiin lugar se hacian los ritos con
tanta solemnidad como en los cerros, casa y morada de los
dioses pluviales... En Nicaragua tambien se hacian rituales en
los cerros, destacando el VOLCAN MASAYA. (180)
En la region de Masaya - por ende- muchisimo antes de la llegada de los
espanoles, el indigena de esa zona rendia culto a los montes de fuego y
mantenia contacto con los dioses del volcan como parte del ordenamiento de
su universo. Heredado de sus ancestros de origen nahuatl, para los habitantes
aldeanos de esta region, el volcan Masaya llega a poseer poderes
espirituales. Para consagrar el contomo de los signos de lo sagrado en dicho
lugar, se establece un culto en donde comida y sacrificios son ofrecidos
constituyendose este ritual en las primeras etapas de religion.
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Leamos ahora una cita de otro historiador nicaraguense en donde ya
notamos un titulo o designacion para uno de los dioses del volcan. Se refiere
a una figura femenina pues se le denomina diosa bruja del volcan.

En cuanto a la cosmovision de las dos culturas mas importantes,
las fuentes historicas... aportaron escasos datos sobre los
chorotegas...apenas sabemos que llamaban Tipotani al ser
supremo y creian en el principio de todos los mortales,
remontando a un hombre (Nesguistanali). Otras de sus deidades
eran el sol y la luna, ademas de la diosa bruja del Volcan Masaya a
la que le ofrecian doncellas, muchachos y ninos como victimas
propiciatorias y ofrendas -comidas especiales- en trastos
colocados en la cima, donde tenia lugar la ceremonia.
(Arellano 24-25)
Por su lado Jaime Incer Barquero nos dice:

Los sacerdotes indios despefiaban desde el borde del ancho
crater a muchachos y doncellas en actos de apropiacion,
ofrendando alimentos a una diosa hechicera que supuestamente
aparecia en medio de la lava (123)
Aqui ya no hay mencion directa del rito en honor a la divinidad pluvial,
como la senalada por Esgueva, ahora la ceremonia en donde se llevaba a
cabo el sacrificio de las personas es para halagar a su "diosa hechicera" en
busca de respuestas a sus necesidades. La explicacion a esta circunstancia
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puede ser dada de la siguiente manera: Este mito o relato sagrado,
transmitido oralmente se constituye en la primera etapa de religion entre sus
habitantes- como ya habiamos observado. En la representacion dramatica del
evento se establece un culto. El momento "sagrado", "flotante", de vivencia
-de acuerdo a Prado- entre los participantes y el ser sobrenatural, se
manifiesta en una figura matriarcal: la diosa hechicera o bruja como fue
mencionada en las citas anteriores.
Ligia Madrigal Mendieta, catedratica e investigadora de Historia en la
Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua, menciona al referirse al
volcan Masaya:
El motivo de la belleza natural y a la vez imponente e
inexplicable del volcan causaba en el espiritu indigena una
honda impresion que lo inducia a pensar acerca de una
presencia sobrenatural que se materializaba en la vieja. (21)

En cuanto a la relacion del culto con el mito, Jensen nos expresa que
"La intima conexion entre el mito y el culto constituye una caracteristica
esencial de la mayoria de las formas primitivas de la religion" (54).
De acuerdo a este autor, entonces el mito y el culto constituyen una sola
"unidad inseparable". El mismo historiador nicaraguense Jaime Incer
Barquero menciona; "Posiblemente la diosa hechicera del volcan era
Chalchiutlicue, (mejor conocida por los Nicaraos como Chalchithuehue),
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deidad del agua en el panteon mexicano" (154). ^ Con esta cita podemos
confirmar que la "vieja del volcan" era para los indigenas, la personificacion
de la diosa de las aguas en dicho volcan.

El cronista del volcan Masaya
Gonzalo Fernandez de Oviedo

Antes de continuar este apartado en sus elementos literarios, conviene
conocer un poco al cronista espanol encargado de dar testimonio ante la
corona de Espana de la cultura indigena nicaragiiense al propio tiempo de su
descubrimiento y conquista. Flora, fauna, aspectos geograficos y etnicos,
creencias, costumbres, rituales y supersticiones fueron descritos con
minuciosidad en un relato muy personal en la obra Historia general y
natural de las Indias. Toda esta acumulacion de datos sobre la naturaleza y
la historia del Nuevo Mundo nos proporcionan ademas de una version acerca

' "Chalchiuhtlicue was a goddess of all the water on earth; the oceans, lakes and rivers. She was married to
the rain god, whose name was Tlaloc, and their son was the wind Quetzalcoatl. Chalchiuhtlicue is carved
wearing the typical skirt of Aztec women, a rectangular cotton ban tied around her waist. Her skirt,
however, would have been made of valuable material such as jade, which is a green stone.
<http://www.albrightknox.org/ArtStart/Aztec.html>

74

del suceso historico, tambien nos da una idea de como lo presenta ante el
lector espanol que se quedo en casa.
De acuerdo a Oviedo, refiriendose al volcan, la maxima altura
sobrepasa muy poco los 600 metros sobre el nivel del mar. No tiene la
apariencia de ser un volcan, agrega, debido a su poca vegetacion. Lopez de
Gomora, lo llamo "serrijon raso y redondo " (Incer 147). Una vez que los
espanoles estuvieron lo bastante cerca para observar el fondo del volcan,
unos, los propagadores de la fe cristiana, lo relacionaron inmediatamente
con la misma entrada al infiemo. Otros, posiblemente los que tenian una
vision mas comercial y mercantil, creyeron que la lava fluida era oro y
plata.'°
La historiadora espanola Maria del Carmen Mena Garcia apunta al
respecto:
Legion de hombre deseosos de aventuras, cargados de sueiios
de oro y riquezas de este vitalismo tan tipico del Renacimiento,
pero sin haberse desprendido todavia del espiritu de cruzada
religiosa, del clan caballeresco del Medioevo. (11)

En la busqueda del sueno de fortuna, Fray Bias del Castillo fue uno de los que descendio en busca del
"oro derretido". Suspendido y amarrado en un canasta, en una mano cargaba el fraile una cruz de madera
para espantar al Diablo, en la otra mano llevaba un martillo para sacar el "metal amarillo" que brillaba
desde lo alto del crater. Amarrado a su brazo izquierdo, cargaba un recipiente lleno de vino para calmar la
sed y "darse valor" en tan arriesgada mision (Cf. Incer, Barquero).
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Cosa curiosa, entre los que pensaron ambas cosas, se encontraba un fraile
quien se tomo la cristiana mision de exorcizarlo mientras la codicia llenaba
sus mas fervientes deseos, su nombre: Francisco Bobadilla."
Vemos entonces como las aspiraciones de enriquecimiento material tambien
prevalecian entre los mensajeros de Dios, quienes supuestamente tenian el
cargo de cristianizar a los infieles. Motivado por la novedad del volcan, Fray
Toribio Benavente (Motolinia) viaja hasta Nicaragua y comenta:

Tienen los indios por su dios a este infiemo, e solian alii
sacrificar muchos indios e indias e ninos chicos e grandes e los
echaban dentro de la placa por aquellas penas abaxo; y esta
causa dice este padre que le movio principalmente a entrar
dentro, por quitar a los indios, si pudiese, de tal creencia e fee
como en ese Diablo tienen... Y a esta causa dice que en aquella
tierra los confesores ban dado por penitencia a algunos que ban
confesado, que lo vayan a ver; pero que despues de averlo visto
la primera vez, no se hartan los ojos bumanos de verlo.. .porque
alegra mucho la vista aquel licor que alia abaxo anda hirviendo
y encendido. (Eskorcia 31)

'' Francisco Bobadilla es el fraile de la orden de la Merced, que tomo la mesianica mision de exorcizar el
volcan o "boca del infiemo" como despues le llamaron, coloco una cruz muy cerca del crater y celebro una
misa. (Cf. Incer Barquero). En los anexos adjunte una foto actual de dicho crater en donde se puede
observar la cruz (no la original por supuesto).
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Empezamos a notar el tratamiento diferente que se le da al volcan
Masaya comparado con las citas estudiadas en nuestro apartado anterior.
Aqui ya no se alude a los "dioses pluviales", sino que los sacrificios son
atribuidos al "dios infiemo", refiriendose al volcan.
Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdez, despues de visitar el crater, en la ya
mencionada obra Historia general y natural de las Indias, escribe seis
capitulos acerca del volcan como respuesta a su interes por el mismo.

"LA VIEJA DEL VOLCAN MASAYA" DESDE LA NARRACION DEL CRONISTA

Muy animado en conocer dicho volcan, Oviedo tomo la decision de
inspeccionarlo personalmente y esta fue su impresion de "la boca del
infiemo" como el mismo se refiere:

No creo que hay hombre chripstiano que, acordandose que hay
infiemo, aquello vea que no tema e se arrepienta de sus culpas,
en especial trayendo a comparacion en este venero de azufre
(que tal pienso ques) la infmita grandeza del otro fliego o ardor
infemal, que esperan los ingratos de Dios. (Incer 153)
Tal y como se venia apreciando en las citas y comentarios anteriores, el
misterioso "fuego" que todos comentaban, es inmediatamente relacionado
con el infiemo como referente. El espanol tiene que hacer conexion en
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alguna forma con el mundo que el conocio en Espana y es asi como el
cronista lo expresa en su discurso. Aqm podemos aplicar lo que Jose Promis
llama en su libro a "dialectic vision of Utopian possibilities".

In general terms, medieval writing constructed its reality on the
solid foundation of an immediate and known cosmic home; up
above is the supernatural level, the realm of God; down below
the dark kingdom of Satan; in between is human space, a
transitional testing place. (4)
Al bajar al volcan Masaya, Fernandez de Oviedo cree que esta
descendiendo al infiemo. Bajo su vision biblica, el soldado espanol cree que
su mision sigue un plan divino en este momento historico que esta viviendo.
Citando al cronista Fernandez de Oviedo, nos percatamos ahora de un
nuevo elemento en el volcan: "una muger vieja, desnuda".
La cual pensamos, se refiere al ser sobrenatural materializado en la vieja por
los indigenas.
Oy decir a aquel cacique de Tended que habia 'el entrado
algunas veces en aquella plaza donde esta el pozo de Masaya
con otros caciques, e que de aquel pozo salia una muger vieja,
desnuda, con la qual ellos hacian su monexico (que quiere decir
consejo secreto) e consultaban si harian guerrao la excusarian 6
si otorgarian treguas a sus enemigos; e que ninguna cosa hacian
si ella no los habia mandado y ella les decia si habian de veneer
o ser vencidos y si habian de ser los temporales y sucesos del
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tiempo que estaba por venire y que asi acaecia como la vieja lo
pronosticaba. Y que antes o despues de un di'a o dos que
aquesto se hiciese, echaban ahi en sacrificio un hombre o dos o
mas y algunas mujeres y muchachos; y aquellos que asi
sacrificaban iban de agrado a tal suplicio. (Garcia 35-36)
Analicemos lo citado por Fernandez de Oviedo. Primeramente, segun
el cronista, el escucho del propio cacique lo que aqui se relata. Entonces el
esta repitiendo lo dicho por el cacique -lo que el oyo, o creyo oir. La verdad
es que lo que el cronista esta haciendo es interpretando lo que escucho o
creyo escuchar. La diferencia cultural entre ambos hombres no permite la
existencia de un verdadero dialogo entre ellos. Baste senalar, por ejemplo, la
gran discrepancia del significado de los simbolos entre ambos lenguajes.
Notese por ejemplo la expresion "desnuda". Aun en el caso que el cacique
haya mencionado este detalle, en el mundo del indigena, la desnudez no
conlleva la connotacion que le esta dando Oviedo. Recordemos que dentro
de los valores morales del medioevo, la desnudez era considerada un pecado
y el usar ropa equivalia a ser civilizado Es interesante senalar la cantidad de
detalles que el cronista es capaz de retener cuando esta sosteniendo una
conversacion con una persona de otra cultura, la cual estara manejando
signos y simbolos diferentes a los suyos. De acuerdo a estudios realizados
por Hildyard y Olson: "listeners would attempt to build a representation
which honors primarily central or structural information. Irrelevant o

79

incidental details will be less rememebered" (20) Sin embargo Fernandez de
Oviedo, recuerda incluso que el pelo de la vieja "era poco" y que "la piel
mas oscura y negra que la de los indios".
Lo que se puede ver aqui es una clara intencion de dar muchos detalles de
su aspecto fisico para asemejarla con una figura conocida en su cultura; el
diablo mismo.
El cronista claramente expresa que no fue de manera directa la experiencia
de conversar con la "muger vieja". Logicamente no podra tenerla nunca pues
el no participa de esa vivencia espiritual y no existe la posibilidad de verla
de otra manera. Oviedo escucha quiza por primera vez de la presencia de
esta "vieja" en el volcan, e inmediatamente se percata que ella preserva
tradiciones y mantiene el pasado vivo y continuara perpetuandolo en el
futuro entre su gente mientras siga el culto a su persona. El cronista tiene
que destruir estas creencias magicas contrarias a su religion cristiana.

Estas religiones tienden a excluir de su simbolismo, su credo y
sus practicas rituales, eticas y santificadoras, toda alusion al
mito como portador de sentido por si mismo, como fundamento
de lo que revelan. (Grigorieff 10)
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Y a la vez tiene que erradicar el poder efectuado por esta "muger desnuda".
Para ello, el cronista tendra que elaborar un discurso en donde haga enfasis
en la diferencia de comportamiento y otras practicas de los indigenas,
como se vera mas adelante.
Anteriormente se destaco la importancia a la veneracion y culto
ejercida por los aborigenes a los volcanes, o montes de fliego. Por ejemplo
en la siguiente cita se ve claramente otra de las funciones que estos cerros
teman para sus habitantes.

Erguidos como verdaderas piramides naturales sobre vastas
planicies, los volcanes de la region fueron sitios consagrados
como adoratorios y para sacrificios humanos. Tambien se
utilizaban como observatorios para determinar los ortos y
ocasos del sol, la luna y otros astros, fijando las grandes fechas
calendaricas que marcaban ciertas faenas agricolas o
festividades religiosas, especialmente aquellas relacionadas con
el ciclo del maiz. (Incerl21)
Es a traves del volcan y el ser sobrenatural en donde los caciques en
sus momentos de vivencia sagrada con el "ser maravilloso" van a obtener la
informacion respecto a ciertos asuntos concemientes a la vida del grupo. El
discurso del cronista sin embargo esta marcado por esa sensibilidad
renacentista que va a caracterizar a toda esa epoca. Racionalmente esta
analizando la importancia de la posicion de esta "mujer" entre los suyos y de
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que manera ella ejecuta entre los caciques que la visitan y consultan,
decisiones concemientes a la vida publica del grupo indigena.
Oviedo entonces, le da todo el poder politico a la "vieja" al presentarla
como la que esta ejerciendo autoridad en el lugar, para luego despojarselo al
relacionarla con la figura biblica tan odiada y temida por los europeos como
se aprecia en la siguiente cita.
Yo le pregunte que despues que avian habido su consejo con la
vieja o monexico que se hacia ella, y que edad tenia o que
disposicion: y dijo que bien vieja era y arrugada y las tetas
hasta el ombligo, y el cabello poco y alzado hacia arriba y los
dientes luengos y agudos, como perro y la color mas oscura y
negra que los indios, y los ojos hundidos y encendidos; y en fm,
el la pintaba en sus palabras como debe ser el diablo. Y ese
mesmo debia ella ser, y si este decia verdad no se puede negar
su comunicacion de los indios y del Diablo. Y despues de sus
consultaciones esa vieja infernal se entraba en aquel pozo, no la
veian mas hasta otra consulta. (Garcia 36)
Vemos aqui una estrategia en donde se esta dando una representacion del
"otro". "Esta proyeccion imaginaria que responde a la ideologia colonizante
es tambien un modo de reafirmar la identidad del colonizador, al
contraponer en el Otro colonizado, los terminos negativos de sus propios
valores" (Guerra 22). En esta cita notamos una descripcion fisica de la
"vieja" de aspecto muy negative para la ideologia occidental. El constructo
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mujer que el hombre-conquistador trae cuando llega al nuevo mundo, refleja
la nocion de "mujer" que im.pera en su sociedad y en su epoca. La vieja del
volcan no representa para Fernandez de Oviedo la definicion de "divina" de
su epoca.
The New World as first conceived as a world free from the tares of the
Old; it was bom under the sign of the Holy Spirit and the 'Woman of
Revelation' clothed with the sun, having the moon under her feet.
(Lafaye 33)
Y mas adelante agrega:
The new church would be the church of Mary, certainly the mother of
God, but above all she who in the Revelation of John routed the
dragon, symbol of the Antichrist. (93)
El aspecto fisico de la "vieja del volcan" esta lejos de reflejar lo que se
considera "femenino" en su tiempo historico. En la iconografia occidental,
fieles a las tradiciones biblicas y judias, la figura de la Madonna, madre de
Cristo, es una mujer blanca, de largos cabellos rubios o castaiios.
Esta mujer del volcan de "piel morena y pelo hirsuto" -asi descrita por
el espanol- refleja un ser "demoniaco" dentro de lo que representa la
definicion de lo "divino" en la mentalidad occidental. (Fray Bernardino de
Sahagun llama "demonios" a los indigenas en su Historia general de las
cosas de Nueva Espana). La idea en si es relacionarla con esa figura biblica
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tan odiada y temida por los europeos que representa el mal y la perdicion, en
oposicion a la virgen Maria, que representa una posicion de intercesora del
bien y de la salvacion de las almas.
El mismo cronista expresa la manera como el cacique la describia: "la
pintaba en sus palabras como debe ser el diablo. Y ese mesmo debia ella
ser..." (36). A traves de este comentario vemos como el cronista esta
ejerciendo el colonialismo en el discurso de su cronica. Se apropia de este
poder, como senala Foucault, para definir a la mujer del volcan desde su
cultura y lengua.
Como ya habian expresando los misioneros que el volcan era el dios
de los indigenas, Oviedo esta dando por sentado que la persona que controla
ese lugar -la vieja del volcan- no es poseida por el demonio jes el diablo
mismo!
Tal y como se puede observar, el cronista hace coincidir el
pensamiento que imperaba historicamente al otro lado del Atlantico con la
situacion que acontecia en el llamado Nuevo Mundo. Por ello, el cronista
aplica el criterio de "diablo" a la personalidad mitica, para poder aplicar
ampliamente la ideologia religiosa en contra de la "brujeria" imperante en su

El nicaragiiense Carlos A. Bravo refiriendose al cronista Oviedo, apunta. "El dice que el vio una vez al
diablo hablando con un indio: que del fondo del volcan Masaya salia una india vieja que pronosticaba todo
a los indios, que los indios comian sapos, que el demonio un dia se llevo a varios al infiemo en presencia
suya" (9-10).
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epoca. No olvidemos que mientras, en Europa se daba la Reforma
protestante, tanto catolicos -como los mismos protestantes- se mostraron
muy interesados en senalar a las personas que practicaban todo tipo de
hechiceria o poseian algiin tipo de conexion con los espiritus para hacer
algun dano.
Los historiadores estiman que entre 50.000 a 100.000 individuos fueron
ejecutados al acusarseles de practical la brujeria alrededor de 1500. Un 80%
de los interrogados, juzgados y ejecutados por encontrarseles "culpables" de
ejercer esta practica fueron mujeres.
La razon que dan estos estudiosos es debido a que la mujer ha sido
vista como un individuo "debil", "proclive al mal" y "mas propensa" a ser
seducida o tentada por el diablo o "poseer una mayor tendencia a hacer
pactos" con el para obtener beneficios de su parte.

"Esta concepcion la encontramos a lo largo de casi toda la tradicion occidental. Desde Pandora,
incluyendo a Eva, las mujeres eran las portadoras del tnal, detras del cual se afmcaba el antiguo miedo a las
mujeres. "Juana diaboli" - la puerta a traves de la cual el demonic entra- fue el epiteto patristico para las
mujeres (Russell 238). Recordemos que San Pablo conminaba a los esclavos a obedecer a sus amos y al
mismo tiempo, a las mujeres a obedecer a sus maridos" (Banchs 75).
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Estas ideas son recopiladas en el siglo XV y luego formuladas en el Manual
para los Inquisidores Malleus Maleficarum fEl martillo de las brujas de
1487), en donde claramente se especificaba que las mujeres eran moral y
mentalmente inferiores a los hombres. Esto por supuesto es una clara
muestra de las viejas fundaciones culturales que han venido estableciendo
por siglos una situacion desventajada para la mujer como un legado de las
sociedades europeas de la Edad Media, en donde la monarquia absoluta y de
derecho divino ejercia su nefasto imperialismo sobre los pueblos.
Lafaye subraya que en el siglo XVI se da un intense deseo de romper
con la civilizacion pre-hispanica. Por ello, inmediatamente despues de la
llegada de los espanoles los viejos mitos y rituales fueron prohibidos por los
misioneros espanoles.

The conquest is followed by the extermination of the native
sacerdotal caste, the repository of the ancient religious, magical
and political power; the subjection of the Indians was followed
by their evangelization. The first Franciscan - inspired by the
prophecies of Joachim of Floris - rejected all compromise with
pre-Hispanic religions and beliefs, (xii)
Nos damos cuenta que lo hicieron para refiitar las creencias de los
pobladores e ir al mismo tiempo sustituyendolas por sus propias creencias
religiosas de origen cristiano.
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La presencia del diablo viene a confirmar la idea de que todo es un
plan divino, ya que Dios lo ha puesto ahi para probar la fidelidad de los
cristianos. Todo esto de acuerdo a la vision providencialista de la historia
que hace Bartolome de Las Casas en su intento por comprender el
descubrimiento de America. Segiin Promis, en su obra The Identity of
Hispanoamerica, Fray Bartolome de Las Casas propone dos criterios en su
busqueda a la respuesta de una mejor comprension del descubrimiento de
America. El fraile dominico nacido en 1474 sostenia que era propio de la
naturaleza humana buscar, descubrir cosas desconocidas y entre estas por
supuesto descubrir otras tierras, tomando muy en cuenta de que esta decision
era parte de un plan divino que era el que en verdad guiaba los eventos
historicos (Cf. Promis). Por lo tanto, la etema batalla entre el bien y el mal
esta siempre presente para justificar la conquista. El conquistador esta
siempre peleandola como una vez lo hiciera contra los moros.
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Conclusiones

Como podemos ver la percepcion indigena hacia hincapie en la
presencia de "seres divinos" en montanas, sierras altas, o bien en lagos, y en
fm, en la naturaleza en general, la cual el habitante primitivo creia que
podia ser susceptible a una personificacion de la misma. En el pueblo de
Masaya, existia la veneracion a los dioses pluviales que habitaban los
montes y cerros. Especificamente se daba el culto a la diosa del volcan
Masaya, personificada en una "vieja" que aparecia entre las llamas, y a la
cual eran practicados ofrendas y sacrificios humanos en su honor.
Tomando en cuenta que cada cronista tenia un criterio historico para
autentificar sus testimonies, el cronista Fernandez de Oviedo refleja
fielmente en sus escritos, la sensibilidad religiosa y social que trajo con el.
El cronista al conocer de la existencia de la "diosa hechicera"
inmediatamente destruye la imagen de la "mujer-mitica" -lider- de la manera
mas conveniente al dar por sentado el tipo de enemigo que ella representa y
la compara con el mismo diablo. Por lo tanto, lo que el va a narrar en su
cronica va a estar sometido a su optica personal, dando una construccion
basada en un estereotipo de su propia cultura. Con ello no solo acusa de
idolatria la actitud de los indigenas de esta region, pero tambien justifica la
actitud de los hombres del reinado espanol en buscar el oro en dicho volcan.
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Diez anos pasaron desde que Fernandez de Oviedo descendiera al
volcan Masaya y mandara una carta al rey de Espana. En esta le confirma su
sospecha deque habia oro en dicha concavidad, pero que los indios lo tem'an
bien oculto. Es decir, declara su anhelo de riqueza, buscando posiblemente
apoyo financiero para una fiitura campana al mencionado lugar.
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CAPI'TULO CUATRO

Analisis literario de la leyenda "La Mocuana" versus "El relate mitologico de
La Mocuana".

En la leyenda, otro genero de la tradicion oral, pretendo verificar
como se representa la percepcion que de la mujer tiene el mundo indigena y
el mundo del conquistador, y como ambas condicionan la conducta de la
joven India protagonista de dicha leyenda. En este apartado me interesa
tambien senalar como la leyenda conocida del pueblo se configura bajo la
mirada del cronista-fraile y se convierte en un relato mitologico para
justificar su actitud conquistadora.
A traves de la transmision oral en el suelo nicaragiiense, se ha relatado
por decadas la leyenda de la Mocuana, acaecida en Sebaco, Matagalpa
region norte del pais. Mientras recopilaba mi universo, me encontre que aun
cuando la leyenda fue tomada de distintas fuentes, se presentaban las
versiones muy similares entre si. Por ejemplo, en el propio Matagalpa se le
conoce como la leyenda de Oyanka y si bien el titulo varia, el relato es
semejante.
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Entrando ahora en el analisis del genero senalado, primeramente
desarrollare dos leyendas que se constituyen en las mas conocidas y por lo
tanto son las mas populares en la boca del pueblo. El resto de versiones que
recopile, son muy similares a esta con una y otra variante en la explicacion
del relato. Luego hare referenda a la otra version de la leyenda de "La
Mocuana", tratada como un relato mitologico, la cual considero fue
construida a traves de la mirada del cronista / fraile.
Antes de dar inicio a la comparacion entre ambas versiones,
repasemos un poco la percepcion que de la mujer tenian los aztecas.
Rosario Castellano arguye que el lugar senalado para la mujer no ha sido una
posicion permanente. Este, senala, se modifica a las circunstancias en que se
ha manifestado la historia de los pueblos.

Durante la etapa nomada o ciclo de la caza se constituye un
patriarcado, pues es el hombre quien suministra, casi de manera
exclusiva, lo necesario por la subsistencia. Por ser la constitucion
biologica de la mujer inadecuada a tal genero de vida no-solo se le
consideraba como un elemento inferior sino tambien como un estorbo,
como un lastre la tribu tenia que arrastrar penosamente tras de si. La
matemidad era un valor de signo mas bien negativo por lo que
alteraba la precaria economia tribal. Precisamente la imposibilidad
padecida por las mujeres de acompanar a los cazadores en sus
expediciones impedidas por las molestias del embarazo y el parto las
obliga a permanecer en un lugar. Asi se inicia la sedentarizacion.. .Se
despiertan sus facultades de observacion. Atentamente sigue el
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proceso de la vida y desarrollo de las plantas.. .descubre la manera de
cultivarlas.... A1 crecer desproporcionadamente la poblacion.. .era
preciso crear nuevas tecnicas .. .es decir, cambiar la horticultura por la
agricultura. Y de esto solo pudieron encargarse los hombres. El
patriarcado volvio a imponerse. La mujer perdio de golpe su
importancia. El Nuevo orden habia sido creado por los hombres para
servir a sus propios intereses. Se instituyo la poligamia como una
costumbre aceptada. La manera de entender la matemidad habia
variado radicalmente.. .los hijos veman a ser un medio mas para el
logro de sus ambiciones, una nueva forma de propiedad y de
dominio.. .Ser madre sera la funcion esencial de la mujer y a ella
deberia sacrificarlo todo. (20- 24)

Claramente se puede ver la preponderancia de un sexo sobre el otro entre la
comunidad indigena. Esta sera la situacion social de la joven india de la
leyenda (relegada a la actividad natural) a la llegada del espanol.
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Dos versiones de la leyenda "La Mocuana" desde la narracion indigena
Version numero 1

La Mocuana
Tomada de Enrique Pena Hernandez: Folklore de Nicaragua. Editorial
Union, Masaya, 1968, dice asi:

La leyenda de La Mocuana, se puede resumir asi: Ha muchos anos, en los
primeros dias de la Colonia, la noticia de los yacimientos de oro que segun
fama habia en los dominios del Cacique de la tercera Villa de Sebaco, llevo
alH a muchos espanoles, que flieron muy bien recibidos por el indio, quien
les entrego tamarindos de oro para que se los enviasen al Rey de Espana.
Despues del obsequio, el Cacique rogo a los extranjeros que se alejasen y no
volviesen. Estos aparentaron hacerlo, pero al poco tiempo regresaron; y esta
vez con deliberadas intenciones de sojuzgar al jefe indio. Habiendolo sabido
este, escondio sus tesoros. Unicamente su hija conocia el secreto del
escondite. Los espanoles fueron derrotados.
Paso el tiempo, y habiendo llegado uno de los hijos de los viejos espanoles
vencidos, se enamoro perdidamente de la hija del Cacique, que era muy
bella. Esta correspondio el amor; y como bien sabia ella que su padre se
opondria rotundamente al matrimonio, huyo con el espanol.
Generosa, le dio a su amante europeo las riquezas que poseia; y este,
satisfecho, y no esperando nada mas de la pobre india, la encerro en la cueva
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de un cerro y le tapo su salida; pero ella, conocedora del lugar, logro escapar
por otro boquete.
La actitud de su amante le causo la perdida del juicio y se convirtio en la
bruja de La Mocuana. Desde entonces se aparece en los caminos e invita a
los transeuntes a seguirla hasta la cueva. La gente dice que nunca ban podido
ver el rostro; solamente su larga y cimbreante figura y su preciosa cabellera.
Aqui termina la leyenda de La Mocuana.
Version numero dos

La Mocuana

Leamos ahora con detenimiento otra de las versiones recitada por la
gente. Se pondra especial cuidado en sus grandes semejanzas de contenido.
Sus relativas diferencias consisten quiza en la cantidad de detalles que esta
ultima presenta. Esta version aparece en la obra Matagalpa y sus gentes de
Eddy Kuhl.'^
Esta leyenda como podremos ver se inicia haciendo la conexion del
nombre del pueblo de Sebaco con la "Mujer Serpiente". Anteriormente ya

'"^Tuve la oportunidad de conocer al autor de Matagalpa y su gente, Eddy Kuhl Arauz en Selva Negra,
Matagalpa. En la entrevista me menciono que este es el tipo de leyenda que debe mantenerse entre los
niiios para su educacion didactica y esparcimiento personal.

94

se habia establecido la relacion de esta area geografica nicaragiiense con la
zona en el altiplano de lo que es ahora Mexico.'^
Tambien la joven India tiene un nombre; Oyanka. Este relato ademas
de mostrar que este pueblo estaba dedicado a la agricultura y pesca tambien
destaca que trabajaba el oro encontrado en una cueva. Pero dejemos que la
leyenda misma cuente la historia.

'^ Si se recuerda, la gran planicie del centro de Mexico flie nucleo principal de las dispersiones etnicas y
culturales en los siglos anteriores a la conquista espanola (Cf. Esgueva).
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La Leyenda de Oyanka y Los tamarindos de oro.

Eddy KuhL Matagalpa y su gente. 2000, 310-313
En 1590 en el valle de Sebaco, cuyo nombre en nahuatl significa "Mujer
Serpiente" a orillas de la laguna Moyoa, habitaba una nacion de indios
matagalpas bajo el cacique Yamboa. Su principal oficio era la agricultura y
pesca; conocian el cultivo del maiz, cacao, el frijol, y el tabaco, obtenian la
yuca, el tamarindo y distintas frutas para su dieta diaria. Entre los animales
que cazaban para comer estaba el pavon, codomiz, guatusa, guardatinaja y el
venado.
De los metales solamente trabajaban el oro por su ductilidad y belleza.
Habian encontrado yacimientos de este bello metal en una cueva en las
montanas cercanas al norte del poblado, que guardaban como secreto,
especialmente cuando se percataron que los espanoles lo buscaban con
desenfrenada ambicion.
Incursiones de soldados de la corona espanola empezaron a llegar por esa
region; el cacique los recibio bien, los soldados descubrieron que algunas
indias relacionadas con el cacique lucian collares con grandes pepitas de oro
tan grandes como las semillas del tamarindo. Pronto consiguieron algunas
pepitas con halagos y otras a cambio de telas vistosas y otros objetos como
cuchillos de acero.
Como era su obligacion el capitan envio las pepitas de oro al Rey de
Espana quien era el dueno de todo lo que descubriesen. Por esta razon a los

tamarindos de oro les decian tambien tamarindos reales. Este regalo no hizo
mas que despertar la ambicion de los conquistadores, quienes la proxima vez
llegaron agresivos, y pusieron un resguardo o guamicion de soldados muy
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cerca del poblado. Los indios resintieron esto y hubo algunas escaramuzas
en que murieron algunos indios y soldados de la corona.
Mientras tanto en Cordoba, Espana, vivia una familia, cuyo padre Joseph
Lopez de Cantarero teniente de la armada espanola habia sido enviado a la
provincia de Nicaragua, y reportado muerto en una region llamada Sebaco
en combate con los indios del lugar.
La noticia tardo en llegar varios meses a la peninsula. Cuando la viuda
Maria de Albuquerque recibio la noticia su hijo Jose tenia 13 anos de edad,
como ella no veia porvenir sin la ayuda del salario del padre decidio llevar a
su hijo al convento de los padres franciscanos que estaba alii cerca, hablo
con fray Domingo, y logro que admitieran a Jose para estudiar y convertirse
mas tarde en sacerdote.
Jose, muchacho tan simpatico como listo, aprendio durante esos anos
latin, geografia, historia, oratoria, y teologia. Cuando le faltaban solamente
unos meses para ordenarse, el inquieto joven descubrio que el sacerdocio no
era su vocacion, era ambicioso, queria ir a conocer el lugar donde su padre
habia muerto y buscar aventuras en aquella tierra misteriosa llamadas
entonces Indias Occidentales.
Recordo que cuando el era pequefio su madre le habia llevado al puerto
de Cadiz a dejar mensajes a su padre cuando este servia a la corona en
America. Ya contaba con 19 anos, aprovechando una salida que le
autorizaron para visitar a su madre le confeso que no volveria al convento y
que deseaba hacer algo que siempre sono, tomaria nuevo rumbo y en unos
afios tendria noticias de el como un hombre de exito. La madre lloro, pero al
final le despidio y bendijo.
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Recogio mas informacion acerca de su padre, y en vez de regresar al
convento se dirigio al puerto de Cadiz, alH busco un barco que viniera a
America. Encontro uno que viajaba a Cartagena de Indias, convencio al
capitan de que el era un fraile que podia acompanar a la nave para darle a los
marineros los servicios religiosos y la proteccion del Senor en el viaje.
Jose se embarco hacia el Nuevo Continente. Llegado a Cartagena,
despues de unas semanas tomo otro barco de vela hasta un pequeno puerto
llamado David, cruzo el istmo del Darien hasta la ciudad de Panama alii
tomo un barco que venia al puerto de la Posesion de El Realejo en la
pequefia provincia de Nicaragua.
Llegado a Leon estuvo alii algunos meses. Ya para entonces habia
guardado sus habitos y cumplido los veinte anos de edad.
Pregunto como alistarse como escribiente para las guamiciones que vinieran
a Sebaco, encontro una que iba para Muy Muy y se alisto con ellos.
Llego a Sebaco, alii pidio permiso para quedarse pues era el puerto
pluvial mas importante. Despues de ubicarse e investigar la historia y
condiciones del lugar, supo que su padre el teniente Joseph Lopez de
Cantarero habia muerto porque un capitan de apellido Alonso arrebato unas
piezas de oro a unas indias, los indios reaccionaron dando muerte a unos
soldados a los cuales el capitan habia ordenado protegerlo, era culpa del
susodicho capitan quien por ambicioso habia comprometido a su tropa,
terminando con la perdida del teniente y varios soldados. Investigo Jose la
suerte del capitan, encontrando que habia perecido posteriormente por
intentar encontrar los yacimientos forzadamente.
Jose mientras tanto trato de hacer amistad con la gente cercana al
cacique, siendo un joven astuto y culto supo encontrar la manera de conocer
a la hija del cacique llamada Oyanka.
Pasaron algunos meses durante los cuales trato de hacer amistad, aprender la
lengua de los matagalpas y de enseiiarle a ella el idioma castellano. Como
ambos eran jovenes y agraciados llegaron a enamorarse, ella era de unos 17
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anos de edad, de tez bronceada, ojos cafes ambar, de facciones finas, un
tanto sensuales y cabello largo muy hermoso. Jose se enamoro de ella, la
primera mujer en su vida, pero no olvido su proposito de enriquecerse.
Conversando con ella, logro al fin tras un juramento de guardar el
secreto, que lo llevara a ver de donde extraia su padre los tamarindos de oro.
Oyanka y Jose, sin dejarlo saber a nadie caminaron dos horas desde el
poblado de Sebaco hacia las montafias del poblado de La Trinidad, una legua
hacia el noroeste del poblado, alii habia una cueva prohibida con una tea de
ocote encendida, salieron murcielagos espantados por la luz y abundantes
culebras se arrastraron a refugiarse. Jose pudo ver ante si una veta de cuarzo
donde notabanse adheridos grandes granos del brillante metal, no podia
creerlo, estaban al alcance de su mano, con poco esfuerzo podia desprender
lo que parecian grandes botones dorados del tamano de semillas de
tamarindo. Guardo siete de ellas en su bolso, agradecio a su novia,
apreciaron el bello paisaje del valle y la puesta del sol en las montanas del
oeste, y ya tarde volvieron al pueblo.
Mientras tanto el padre de Oyanka, inquiriendo acerca del paradero de su
hija, al recibir informacion de la direccion que habian tornado ambos se
figuro que andarian en la cueva secreta. Disgustado ordeno la captura del
atrevido jovenzuelo, y el encierro de la princesita.
No podia eliminar a Jose por temor a la reaccion de los soldados
acantonados en Metapa, pero sabiendo de una incursion de los indios
Caribes por el Rio Yaguare, los cuales solian atacar de noche llevandose
mujeres y nifios espanoles, envio mensaje a los indios Yarinces de la raza
caribe que si no atacaban a su poblacion les entregaria pepitas de oro y
ademas a un joven espanol de muy alta posicion cuyo rescate ellos podrian
negociar en el futuro con la corona espaflola en Cartagena de Indias hasta
donde llegaban las incursiones de los caribe.
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Envio a una avanzada de indios matagalpas a encontrarse con ellos cerca de
Muy Muy e hizo el trato. Asi se deshacia de aquel inoportuno novio de su
hija sin necesidad de eliminarlo.
Oyanka privada de libertad y oyendo que su novio habia sido enviado
custodiado por indios a un ignoto paradero, se deprimio tanto que no quiso
comer mas. Afligido su padre trato de convencerla, pero la enamorada novia
le dijo que no podia vivir sin Jose, cayendo en un sueno del que segun ella
no despertaria hasta que su padre hiciera regresar a su joven amante.
Nadie pudo evitarlo, Oyanka se recosto al principio con los ojos abiertos,
pensativa, despues de varias semanas cayo en un sueno el que no era de la
muerte, porque nunca corrompio su cuerpo, era el sueno del que solo el
regreso de su amado podia rescatarla.
Tantos anos han pasado ya que Oyanka se ha convertido en piedra y
sigue esperando a los ojos de su pueblo de Sebaco, El Guayabal (San Isidro),
La Trinidad, Chaguitillo, y de generaciones que vendran en el futuro, en una
perenne y quizas etema espera.

^COMO AYUDAR A LA PRINCESA A DESPERTAR?
Buscando a un joven con pelo castano y ojos color de miel, de unas ocho
cuartas y media de estatura, delgado, atletico. Se dice que escapo a los indios
Caribes en la costa de las Antillas y anda errante buscando a su amada cuyo
amor perduro mas que el oro.

Fin
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Comparacion entre ambas versiones

A1 analizar ambos relatos notamos inmediatamente desde sus inicios
la existencia de yacimientos de oro en el area geografica de Sebaco en donde
la leyenda se lleva a cabo. Una vez enterados los conquistadores de la
existencia de oro en este lugar, el codiciado metal va a constituirse en su
principal objetivo de obtener riqueza facil. Los Tamarindos de oro, (debido a
su tamano) eran la respuesta en esa region a la gran empresa economica que
constituia la conquista de America: "los espanoles lo buscaban con
desenfrenada ambicion" (310), se senala en la version de Khul.
Leamos lo que dice Madrigal:
Aquellas miticas tierras eran lugares en donde la riqueza se
encontraba con facilidad como respondiendo a las aspiraciones
de tantos individuos carentes de posibilidades economicas en
un mundo feudal que distribuia la tierra de manera poco
equitativa. (13)
El cacique de la zona por ser dadivoso les regala parte de su tesoro, relata la
primera version, Algunos caciques en su deseo de mantener la paz daban
obsequios preciosos a los conquistadores. De acuerdo a las cronicas del
excapellan y secretario de Heman Cortes, conquistador de Mexico,
Francisco Lopez de Gomara, dice refiriendose a la conquista de Nicaragua.
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Viendo Gil Gonzalez que lo recibi'an carinosamente, quiso calar
los secretos y riquezas de la tierra, y ver si confinaban con lo
que Cortes conquistaba, pues en muchas cosas los de alii
semejaban a los de Mejico. (Incer Barquero. Descubrimiento,
Conquista..., 160)

Esta cita revela interesantes aspectos relacionados con mi estudio.
Ademas de demostrar la generosidad con la que eran recibidos los espanoles,
resalta la ambicion de estos en la busqueda de la riqueza del lugar. Tambien
cuestiona que si esta area lindaba con la tierra que Cortes conquistaba ya que
menciona la semejanza de los habitantes con los de Mexico- recuerdese las
migraciones de origen mejicano a lo que es ahora Nicaragua en el siglo XII
y XV respectivamente.
La segunda version tomada del libro Matagalpa y sus gentes de Eddy
Kuhl, declara que el joven ya viene sabido de la riqueza que se encuentra
escondida. "supo que su padre el teniente Joseph Lopez de Cantarero habia
muerto porque un capitan de apellido Alonso arrebato unas piezas de oro a
Unas indias" (311). Considerando que una de las caracteristicas de la

personalidad del joven tal y como describe el mismo relato; "era ambicioso,
queria ir a conocer el lugar donde su padre habia muerto y buscar aventuras
en aquella tierra misteriosa llamadas entonces Indias Occidentales" (311).
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Sus planes estaran por lo tanto condicionados por esta ambicion material al
llegar a su lugar de destino: Sebaco.
La narracion primera tomada de Pena Hernandez, aun cuando declara
una situacion de enamoramiento por parte del joven espanol, "habiendo
llegado uno de los hijos de los viejos espanoles vencidos, se enamoro
perdidamente de la hija del Cacique" (172), expone sin embargo una clara
evidencia de una confabulacion en el vinculo amoroso, ya que despues de
entablada la relacion con la hija del cacique, no solamente toma el tesoro y
huye, sino que encierra a la joven india en una cueva.
Segun la segunda version, tambien asegura que el joven se enamoro
verdaderamente, (existen otras que aseguran que no) - No olvidemos que
"In a way, the Spanish Conquest of the Americas was a conquest of women"
(Magnus 72). El asunto es que tambien hay una pmeba fehaciente de que la
ambicion prevalecio en su amorio con la muchacha india. "Jose se enamoro
de ella, la primera mujer en su vida, pero no olvido su proposito de
enriquecerse" (Kuhl 312). Ella es la que le facilitara llegar hasta el tesoro.
Lo que se puede realmente apreciar es que la joven ha sido usada para el
cumplimiento de los planes del espanol. Planes posiblemente elaborados
desde el momento en que la conoce y sabe que ella es la hija del cacique
poseedor del tesoro.
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Women, who are characterized everywhere as "the other", are
often seen by missionaries and colonialists as the easiest people
to interact with, convert, or educated; the hispanization of the
New World, for example, seem to have depended in large part
upon the colonialists' use of native women as lovers and
domestics, and therefore as mediators between two worlds.
(Felstiner 29)
Segiin podemos ver hay una figura femenina vinculada a la posesion
del oro: La hija del cacique. La joven de la leyenda se dice es generosa e
ingenua- ademas de bella-. Ella al enamorarse del hijo del espanol le confia
el tesoro del padre. En otras palabras, lo hace participe de su riqueza en
muestra de su gran amor. Una vez el joven satisfecho por la posesion del
preciado metal se marcha. Cuando descubre que el amado la abandona en
una cueva, la india pierde el juicio y se vuelve loca a causa de su decepcion
amorosa, cuenta el relato. La explicacion a esto, puede deberse al hecho de
que ella al sentirse traicionada por su amor y al haber traicionado ella misma
la confianza de su padre y los suyos, experimente un estado de demencia y
de forma consciente o inconsciente decide permanecer a manera de auto
castigo en ese lugar para siempre. De esta manera, expresa su impotencia al
darse cuenta que no hay salida para su problema debido a su condicion
inferior de mujer en su grupo indigena y del grupo extranjero tambien.
Despues de esta experiencia, Oyanka ya tiene una idea de la manera en que
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es percibida por ellos. Entonces se margina lejos de su gente y de los
hombres principalmente.
Se representa la prision como el espacio deseado, como el
espacio hermenetico de un presidio que le permite estar
resguardada de la concupiscencia de los hombres. (Palacios
171)
Notese que la version de Pena claramente recita que "su padre se
opondria rotundamente a dicha relacion, por ello decide fugarse con su
amado" (172). En la version de Kuhl, es el padre de la joven el que
decide vengarse del espanol y de castigar a su hija.'^

"La mujer estaba siempre sujeta al dominio del varon. Mientras permanecia en su casa el padre tenia
derechos absolutos y potestad de vida y muerte sobre ella.. .la vida de la mujer no tenia valor. Sin embargo
se le otorgaba un precio y servia como objeto de trueque... La influencia de la mujer en los asuntos de la
comunidad era nula. Los asuntos politicos, militares y religiosos se arreglaban sin su intervencion. En
cuanto al arte (literatura, escultura, arquitectura), lo cultivaban unicamente los hombres. Es natural
entonces que no encontremos el nombre de ninguna mujer ligado a estas actividades del espiritu. Fuera de
su funcion de madre o de meretriz - es decir, de la utilidad que pudiera prestar a la tribu con su cuerpo - la
mujer carecia de existencia licita" (Castellanos 28-29).
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"Disgustado ordeno la captura del atrevido jovenzuelo, y el encierro de la
princesita" (312). Por temor a una reaccion por parte de los otros soldados,
decide negociarlo con los caribes, un grupo que atacaba y robaba a su
pueblo, para que se lo lleven a cambio de la tranquilidad de su gente.
Se concluye el acercamiento a estas versiones enfatizando el gran pecado
de la joven india; haberse enamorado del conquistador que solamente la uso
para satisfacer su ambicion material. Se afirma que estos relatos recitados
por el pueblo de boca en boca constituyen una leyenda propiamente dicha ya
que trata de sucesos de los hombres y mujeres, personajes que no estan
relacionados con los dioses ni son reyes, guerreros o sacerdotes de acuerdo a
lo que decia Martinez.

Fray Antonio Mergil de Jesus

Jaime Incer Barquero en su obra Viajes, Rutas y Encuentros,
menciona que un fraile de nombre Antonio Margil de Jesus, perteneciente a
la orden de los recoletos visito lo que es ahora Nicaragua alrededor de 1688.
Ya habia sido misionero en Guatemala y El Salvador para luego dirigirse a
Mexico. Su mision, senala Incer Barquero, era la de predicar en esas tierras.
En el segundo viaje realizado en 1703, se entero de "las supercherias y
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practicas paganas de los brujos de Sebaco" y como mensajero de Dios tomo
la mesianica labor de ir a ese lugar para exorcizar y convertir a los "infieles".
Sebaco era el pais de la hechicerias y los encantamientos,
famoso por sus porciones y venenos. Los indios que vivian en
los alrededores del corregimiento espanol fingian inclinar la
cabeza bajo el chorro bautismal, para luego correr al rio y a
escondidas lavarse el sacramento. Estaban muy imbuidos en las
practicas ancestrales y eran obedientes a sus bruios y agoreros.
(Incer 282)
En general toda la region de Sebaco esta siendo considerada como un lugar
en la que habitan brujos y hechiceros. Incer Barquero, citando a fray Isidro
Felix de Espinoza, biografo de Mergil, dice que los indios de este lugar
acostumbraban visitar semanalmente una cueva que decian estaba encantada
y cuyo nombre era Coyoteptl. Aqui le cortaban la cabeza a las personas,
incluyendo ninos para ofrecer la sangre a los idolos y luego se comia la
came de los sacrificados (Cf. Incer). La insistencia en que la sangre era
rociada a los presentes y de que la came era distribuida para comerse, nos
refleja como el cronista esta constantemente proyectando todas sus ideas
religiosas.'^
"A los cronistas y conquistadores espanoles les llamo poderosamente la atencion que en estos pueblos se
realizasen sacrificios humanos, ofreciendo sus victimas a los dioses e incluso comiendose la came de las
victimas sacrificadas. El juicio, que Oviedo da sobre tales actos, es el mas logico, teniendo en cuenta la
mentalidad espaiiola: Son sacrificios infemales, hechos por los ministros del Diablo" (Esgueva 133).
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El acto de comunion entre los cristianos a traves de la hostia esta
siendo emulada en este momento. A1 comparar la experiencia cristiana de
comulgar con la de comer came humana, provocara logicamente aprension
en las personas cristianas que lean dichas cronicas considerando a los
nativos como seres salvajes, no poseedores de alma y por lo tanto
merecedores de los castigos inhumanos a los cuales eran sometidos.
"Los brujos se vestian con piel de animales, invocando a las fieras en sus
ceremonias ocultas. Veneraban especialmente a la serpiente enrollada"
(Incer 282). Se comienza a notar en las expresiones del que narra que ya se
menciona el culto a una serpiente sin especificar a cual se refiere.
Hay participacion de los demonios, continua la cita, representados como
"salvajes... se mezclaban torpemente con los mesmos demonios que se les
aparecian en figuras de brutos" (Cf. Incer).
La definicion que da el diccionario Larousse de bruto es la de incapaz,
necio, salvaje o barbaro. Imaginemonos estas figuras aliadas con los
mismos demonios (feos, con cuemos de acuerdo a la simbologia cristiana),
evidentemente la escena que se presenta es la de un recinto de idolatria, por
consiguiente el fraile bajo su labor cristiana y mesianica tiene que destruirla.
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"El relate mitologico de La Mocuana" desde la narracion del fraile

El ambiente que nos presenta fray Mergil desde su ideologia y cultura es de
corrupcion puesto que se venera a los demonios. Como hombre educado en
las sagradas escrituras va a juzgar estos ritos como actos paganos que
ofenden sus propias creencias.
Religious practices and beliefs in literate culture are based
largely on scriptures and mediated by literate priests, so what is
left in the oral tradition tends to be "magic" rather that
"religious" the peripheral rather than the core. In other words,
the content of the oral traditions tends to be marginalized.
(Godoy 13)
Esta percepcion logicamente va creando el escenario que configura la
leyenda de la Mocuana en lo que se conocera despues como un relato
enmarcado en la mitologia tanto azteca como cristiana. Casualmente el lugar
Sebaco es conocido por el nombre de la deidad azteca relacionada a nuestro
trabajo.
Es Sebaco o Cihuacoatl, la mujer serpiente...Diosa de la
agricultura, de la fecundidad y de la guerra. A la llegada de los
espanoles es tambien una dignidad guerrera de los aztecas. La
mas importante despues del emperador. Su autoridad era tan
grande que sus sentencias en lo civil o criminal no se podian
apelar ni aun ante el rey. (Mantica 125)
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Mas adelante en el texto de Incer Barquero se senala:
Leyendo estas descripciones, no cabe duda que los indios de
Sebaco eran de ascendencia azteca, (al igual que los mercaderes
mexicanos que soHan pasar por el pueblo); asi lo indican el
nombre de la cueva secreta y el tipo de ceremonia en ella
realizada. El culto a la serpiente es otro indicio. El nombre
nahuatl de Sebaco, Cihua-coatl, "La Mujer-Serpiente",
importante deidad de los aztecas, parece corroborar la hipotesis.
(283)
En estas citas se identifica que el culto es a la serpiente Cihuacoatl.
Se afirma que los indios de Sebaco, en Nicaragua, estan emparentados con
los aztecas al indicarse la procedencia nahuatl del nombre "Sebaco"
relacion^dolo con "la mujer serpiente", y tambien por el mismo tipo de
culto a esta divinidad.
Respecto a esta influencia de tribus del altiplano de Mexico, ya nos
habiamos referido en el capitulo referente a la diosa del volcan Masaya.
Efectivamente, el nicaragiiense Carlos Mantica en un interesante estudio que
realizara del habla nicaragiiense a traves de la toponimia, va ubicando
historicamente la presencia de los diferentes grupos indigenas que poblaron
lo que es ahora Nicaragua, "dos migraciones de origen mejicano: Una tolteca
y otra azteca, acaecidadas en los siglos XII y XV respectivamente" (119)
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arribaron a estas tierras, nos dice. Investigando quien era esta deidad
Cihuacoatl, a la cual se le rinde culto en Sebaco, nos encontramos que es una
derivacion de la Coatlicue,"the Lady of the Skirt of Serpents" (Karen 83).

As the basic mother goddess, Coatlicue had another aspect with
another name. Her name was and, under that appellation, she
was the goddess both of women who died in childbirth (in
Aztec belief, such women went straight to a special paradise of
their own) and of newborn children. Her priests read the
horoscopes of newborn babies and decided when a child should
be named to make certain that its life conformed to what the
stars had decreed. (85,86)
Castellanos dice al respecto- "El alma de la mujer muerta en el primer
parto era inmediatamente deificada pues habia alcanzado un grado heroismo
tan grande como el del soldado muerto en el campo de batalla" (Castellanos
26-27). Ella recalca que el alma de la mujer en ciertos periodos del ano
aparecia en forma de espanto y en la tradicion popular se le conoce como la
llorona. La temida figura femenina que rapta ninos. Aqui esta autora hace
mencion de la conocida leyenda mexicana. Esto explica el porque algunas
versiones en la tradicion oral nicaragiiense mencionan que la muchacha
india tuvo hijos y luego se los comio. Esto se interpreta como una confusi6n
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de la mision que desempenaba Cihuacoatl- como diosa de la mujer que
moria al parir y diosa del recien nacido.
Es interesante la definicion que da Davila Bolanos al indagar sobre el
nombre Mocuana; Mocua - na: Moqua, parir gemelos, cua, Cuani, culebra,
devorar, Ana, na, arrebatar, alimentar. "La culebra que pare gemelos,
alimenta, arrebata y devora" (25). La definicion concluye de la siguiente
manera:
Fantasma femenino, identificado con la diosa Ciguacoatl, la -Tierra,
que pare a sus hijos, los hombres y sus naguales, los alimenta con los
frutos que produce, nos arrebata cuando menos pensamos y nos
engulle y traga para siempre. 2o. Segiin la conseja popular roba a los
ninos. (25)
De lo expuesto por Karen, Castellanos y el nicaraguense Davila
Bolanos se discurre que Cihuatcoatl (derivacion de Coatlicue), ademas de
representar a la "mujer serpiente", la culebra que pare y devora, en otro de
sus aspectos era la diosa de la mujer que moria en el parto. El alma de esta
mujer- como senalo Castellanos- se aparecia en forma de espanto.
Posiblemente a traves de la tradicion popular, se ha personificado a la diosa
con el alma - o fantasma femenino.
Juzguemos entonces la version que aparece como relato mitologico, la
cual considero es una configuracion de la leyenda, culto, en conjuncion con
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la mitologia medieval del propio cronista-fraile. Se debe tomar en cuenta
que en el momento de transmitir oralmente este mito de la diosa Cihuatcoatl,
los indigenas de la region mantienen en sus memorias dicho relato sagrado
como parte de su pasado y la manera de interpretar el mundo. El extranjero
al llegar a estas tierras para justificar su colonizacion tiene que dar una
representacion particular no-solo del sujeto pero tambien del mundo
colonizado.
Hay que recordar el interes del conquistador de mostrar
Hispanoamerica en una vision mitologica que se basaban en el
mito pagano para justificar su ley del oro y conquista. En el
siglo XVI el mito ocupaba un lugar central en el recinto mental
de la sociedad, pues a traves de este se ha llegado a explicar la
naturaleza y disposicion de aquellos territorios que aun no
conoce y ha cifrado en la posible existencia de esos mitos las
aspiraciones colectivas. (Madrigal 13)
Continue citando a Jaime Incer Barquero unica fuente de donde
obtuve la version que es la considerada como un relato mitologico.

La cueva de Coyotepetl es posiblemente la que hoy llaman
Mocuana, situada en las mesetas al oeste del valle de Sebaco,
donde segun una tradicion que se conserva hasta el presente
habita una monstruosa y diabolica deidad, hija del amor
desenfrenado entre un cacique indigena y una gran serpiente.
(283)
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Analizando los elementos de este relate mitologico como le llama Incer
Barquero, se puede deducir que dicho relate mitologico constituye una
configuracion de la leyenda La Mocuana, el culto a la diosa Cihuatcoatl y la
propia imaginacion del mundo medieval que conoce el fraile.

A large number of the first eyewitness accounts of the New
World contain an astonishing juxtaposition of wilds feats of
imagination and well wrought composition, with the harmony
of renaissance expressions describing unbounded medieval
fantasies. (Promis 25)
El argumento se basa en lo siguiente: Primero, se menciona que la
leyenda de "La Mocuana" existe desde el anol530. El padre Mergil llego a
lo que es ahora Nicaragua en 1688, aunque se especifica que visito la zona
de Sebaco hasta el ano de 1703, por lo tanto dicha leyenda ya tiene anos de
estar siendo transmitida oralmente. Segundo, la relacion con el nombre
Mocuana. Aunque se menciona la cueva de nombre Coyoteptel, tambien la
cita sostiene que ahora es conocida como la Mocuana. Recordemos que el
espanol abandon© a la joven en una cueva y casualmente "La Mocuana" es
el nombre de la leyenda indigena presentada por Pena Hernandez y de
muchas otras. El tercer elemento, es el lugar geografico: Sebaco. Lugar en
donde esta localizada la cueva mencionada en la cita y tambien en donde
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acontecio la leyenda original. En cuarto lugar, se hace enfasis en que la
monstruosa deidad era 'hija de un cacique'. Recordemos que la joven india
de la leyenda "La Mocuana" era hija de un cacique. Quinto elemento es la
mencion de la serpiente en el relate mitologico. Como ya se habia
mencionado, el nombre Sebaco significaba 'mujer serpiente' y en esta region
se daba un culto en una cueva a la deidad Cihuacoatl.
En la cita se nota que el cronista-fraile no solamente se aprovecha de
la mitologia indigena del culto a la serpiente, sino que tambien esta haciendo
uso de sus conocimientos biblicos. Si se hace un recuento de la presencia de
la serpiente en las escrituras hebreas, veremos que;

The principal divinity of the people of Canaan was the
Goddess, and associated with the Goddess is the serpent. This is
the symbol of the mystery of life. The male-god-oriented group
rejected it. In other words, there is a historical rejection of the
Mother Goddess implied in the story of the Garden of Eden.
(Campbell 48)
Por lo tanto la mencion de la serpiente en la configuracion de la
leyenda por parte del cronista conlleva de manera consciente o inconsciente
esta connotacion negativa. Se menciono que Fray Mergil ya habia estado en
Mexico, por lo tanto era conocedor de la conquista en Mexico (1519), en
donde se habia representado a la serpiente como simbolo del diablo mismo.
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Logicamente al presentar una relacion amorosa entre una serpiente y
un cacique causara una emocion de horror y rechazo ante los ojos del rey y
los catolicos lectores. Por lo tanto quedara justiflcada la incursion a la cueva
y por ende la posesion del oro. No debemos olvidar que de acuerdo a
Promis, catedratico de la Universidad de Arizona, todos los conquistadores
espaftoles del siglo XVI y XVII, que van a escribir sobre Indias, lo van a
hacer con un proposito interesado que se desglosa en dos actitudes: pedir
recompensas por lo que han hecho y justificar lo que han hecho. El clero no
fue una excepcion a la regla.'^

"El clero catolico, que atendida su mision de paz, pudo servir para suavizar el yugo colonial, fue con muy
contadas excepciones otro terrible azote para las colonias. Los clerigos que en aquel entonces recorrian el
Nuevo Mundo, no se distinguian por la fe y cristiano ardor que exige el Evangelic. Deseosos por el
contraiio de quebrantar las cadenas que los sujetaba a su regla y saltando sobre el voto de pobreza, gran
niimero de frailes se traslado a las colonias con la esperanza de gozar una existencia libre y holgada y
encontrar satisfacciones a sus terrenales aspiraciones" (Gamez 134).
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Conclusiones

Los grandes estudiosos de nuestras tradiciones orales en Nicaragua,
entre ellos Enrique Pena Hemmdez en su obra Folklore de Nicaragua, en el
apartado correspondiente, hace mencion de la leyenda de "La Mocuana"
como una historia de amor entre dos jovenes: una india y un espafiol que
termina en un desengano debido a la codicia del muchacho. Eddy Kuhl
tambien destaca el romance y la manera de como el oro juega un papel
decisivo en la conducta del espanol. La joven de su version tiene nombre:
Oyanka, la hija del cacique que duerme el sueno del amor.
Se puede deducir que el fraile al llegar a Sebaco y al enterarse del
culto a Cihuacoatl, del relato de la joven india y la cueva en donde estaba
escondido el oro decide utilizar parte de su simbologia religiosa-cultural y
crea el relato mitologico.
A traves de los discursos no solo del secretario, pero del mismo fraile
Mergil hacen uso de sus propios codigos culturales para presentar sus
acciones vividas en el Nuevo Mundo. De esta manera, la apreciacion que
tendra el pueblo espanol (tanto como el pueblo sometido) de la existencia de
"La Mocuana", estara tamizada a traves de la mirada de este fraile-cronista
de la corona espaflola del siglo XVIIL
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Como pudimos comprobar fiie muy frecuente el re-interpretar las
historias y mitos de existencia pre-hispanica en el suelo americano para el
beneficio de los conquistadores. Estas re-interpretaciones, tambien las
hicieron basandose en sus conocimientos biblicos bajo las ensenanzas del
Nuevo y Viejo testamento. Precisamente, la diosa Cihuatcoatl fue motivo de
reinterpretacion segiin la siguiente cita:

If one remembers that the Virgin Mary was traditionally
described as the 'new Eve', Sahagun's comments become even
more significant: "This goddess is called Cihuacoatl, which
means, 'the wife of the Serpent,' and they also called her
Tonantzin, which means 'Our Lady'. (Lafaye 215)
Inmediatamente notamos una conexion entre la diosa Cihuacoatl, Tonantzin
y la virgen Maria, lo cual sera interesante investigar en un futuro. Por el
momento no compete directamente a este estudio.

118

CAPI'TULO CINCO

Analisis literario del corrido "Nicaragua mia" versus el registro historico de la
actuacion heroica de Rafaela Herrera

Continuando con nuestra busqueda de la representacion de la mujer en
los generos orales seleccionados, en el corrido "Nicaragua nua" veremos
como se le da un reconocimiento adecuado a la actuacion publica de una
muchacha criolla acaecida en el siglo XVIII. En este apartado tambien se
enunciaran algunas de las diferentes versiones del registro historico que
aluden a la hazana de la joven ubicandola como "la excepcion" de la regla.
Veremos tambien, como se perpetua el tradicional estereotipo de la mujer
espanola, heredado del medioevo en la colonia nicaragiiense.

Situaclon geo-politica del Rio San Juan en 1762

Nicaragua formo parte del reino de Guatemala o Capitania General de
Guatemala en el periodo colonial. Guatemala, el estado de Chiapas en
Mexico, Honduras, El Salvador y Costa Rica tambien formaban parte de este
reino. Los historiadores senalan que esta zona geografica no aportaba
grandes riquezas a la corona. Mas que en los intereses economicos- senala
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Collado- el valor de Centroamerica radico en lo geopolitico, como puente
entre el norte y el sur del continente americano y como un potencial de
comunicacion interoceanica. Debido a esta razon flie defendido por las
frecuentes agresiones inglesas que pretendian tomar control sobre la region.
La continua presencia de los ingleses en el rio San Juan poniendo en peligro
el Reino entero, hizo que el presidente Salazar manifestara sus temores de
que estos pudieran apoderarse de las haciendas y sementeras ubicadas en el
lago de Nicaragua, atentando contra los derechos del Real Tesoro.
Importante tambien era resguardar el puerto del Realejo debido a la gran
cantidad de productos que alii se encontraban tales como maderas, alquitran,
breas etc.

19

Aprovechando el cauce de los rios San Juan y Coco los
corsarios perpetraron ataques y saqueos a buena parte de las
ciudades occidentals. Las poblaciones mas asediadas durante
los siglos XVII y XVIII fueron Matagalpa, Nueva Segovia,
Rivas, Chontales, Jinotega y Granada, que flie saqueada varias
veces. Los objetivos de los ingleses eran apoderarse de El
Realejo y de la ruta interoceanica y aunque no lo lograron
mantuvieron acosada y en situacion critica a las poblaciones
occidentales mas importantes por medio de incursiones tanto
desde el Adantico como desde el Pacifico. (Collado 31)

" "Por eso el Gobemador ingles de Jamaica, quiso invadir la provincia de Nicaragua por el rio San Juan.
Con un ejercito de tres mil hombres y mas de cincuenta embarcaciones, amenazaba El Castillo de la
Concepcion, precisamente cuando el castellano de la fortaleza estaba grave" (Zuniga 79).
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El Castillo de la Inmaculada Concepcion habia sido edificado para la
defensa de la provincia en 1675. Primeramente fue llamado Castillo de Santa
Cruz pero fue remodelado para la defensa y seguridad de este territorio al
presentar a los ingleses un obstaculo por el lado del norte. Si se presentaba el
caso de que tomaran el Realejo en el mar del Sur, les seria dificil recibir la
ayuda de sus aliados los zambos y los mosquitos establecidos en la region
atlantica.
La defensa del Castillo del Rio San Juan por lo tanto, constituia una
empresa de gran magnitud para proteger a todas las colonias espanolas, a tal
punto que se establecio un tributo impuesto a los indios de unas seiscientas
fanegas de maiz para costear la fuerza armada que lo defendia y por otro
lado, se decreto que se cobrarian derechos de anclaje para recoger fondos
que solventaran los gastos de mantenimiento.

Segun el plan del oficial Smith, Inglaterra podria comunicarse en dos meses con el mar del Sur. Primero
debian apoderarse de la bahla de Papagayos por donde era factible comunicarse el mar con el lago de
Nicaragua. Luego introducirse sin que los espaiioles se dieran cuenta y flnalmente tomar posesion del rio
San Juan y el lago de Nicaragua. Con pocos hombres- argiiia- podia realizar esta hazaiia, ya que los
espanoles contaban con reducidas fuerzas para su defensa. Por otro lado, si se perdian las colonias de
America del Norte, las posesiones de la Mosquitia, darian mayores utilidades tales como maderas, algodon,
cacao, vainilla, azucar, entre otros.
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No solo las autoridades de la Capitama de Guatemala poman
decidido empeno en desalojar a los ingleses de nuestro litoral
del Atlantico; tambien el Virrey de Nueva Granada fijaba su
atencion en ese asunto, considerando cuanto convenia a los
intereses de la Corona de Espana mantener la integridad de sus
colonias americanas, y recelando quiza que los siibditos de la
Gran Bretana....intentasen extender sus adquisiciones a las
costas de otras provincias y reinos. (Ayon. Tomo III, 137)
Carlos III, despues de dar muchas muestras de neutralidad ante la
situacion beligerante, decide quebrantar la neutralidad de Espana con el
conflicto europeo y le declara la guerra a Inglaterra, uniendose a Francia.
Sin afan de detallar pormenores de esta guerra, continuaremos con nuestro
proposito de senalar como se presento la situacion en la cual la joven
Herrera hace uso de sus derechos como ciudadana ante las intenciones del
invasor ingles.
Desgraciadamente, el militar encargado de la guamicion del castillo
La Inmaculada Concepcion, Jose Herrera Sotomayor, habia muerto. Los
ingleses aprovecharon esta circunstancia para exigir la rendicion del lugar.
Los espanoles al sentirse perdidos debido a su numero reducido con relacion
al numero de los ingleses, decidieron rendirse. Pero, la joven hija del militar
fallecido de nombre Rafaela, se resistio a hacer la entrega.

122

Rafaela Herrera

Antes de entrar a dar los detalles belicos de los cuales es partfcipe
la joven Herrera, debemos conocer un poco a la figura femenina motivo de
nuestro estudio. La intencion es la de senalar un poco sus costumbres,
creencias religiosas y su posicion social como mujer en el mundo de la
colonia nicaragiiense.
De acuerdo a algunas fuentes, Rafaela era hija linica del teniente coronel
Don Jose de Herrera y Sotomayor y de Felipa Torreynosa. Don Jose se habia
desempenado en el puerto de Cartagena como castellano de la fortaleza. (Por
ello se le ha atribuido a la joven criolla su nacimiento en Cartagena, sin
embargo este trabajo, se enfocara mas que todo en su participacion belica en
la defensa del Castillo).
Alrededor del ano 1757 se hace cargo de la guamicion de El Castillo La
Inmaculada Concepcion en tierras nicaragiienses.
Se cuenta que la hija del Comandante y Capita de artilleria- titulos dados en
otras fuentes- y de dona Maria Felipe de Udiarte, gustaba de pasear a caballo
con Mavaltayan ("te quiero mucho"), su amiguita indfgena,
tambien era logico que anorara el ambiente cosmopolita europeo:
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Rafaela hacia volar sus pensamientos sobre las ciudades que
antes conociera, llenas de movimiento, de lugares poeticos, con
sus templos donde el alma encontraba recogimiento para que
los ruegos a la virgen se elevaran hasta ella entre canticos e
inciensos. (Palma 13)
En ese momento historic©, la cultura que se ha estado gestando en las
colonias es de base religiosa conocida como Barroco, la cual refleja un
pensamiento absolutista y dogmatico. La joven es educada bajo las normas
de la fe cristiana en donde se perpetiia un papel pasivo e inferior al del
hombre. Su formacion rehgiosa y su devocion a la virgen Maria, quien
servia como ejemplo de las virtudes para las jovenes, es una muestra clara de
la influencia de la madre patria. A la mujer criolla, como se les denomino a
la espanola nacida en America se le perpetuo la historia patriarcal.21

"Que la asocian a los mitos de fertilidad, a los ideologemas del honor y virtud o los paradigmas
de familia y Estado, que fundaron los imaginarios nacionales de America, otorgandole siempre una
posicion subaltema o ancilar dentro de los proyectos dominantes"(Morana 7).
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Registro historico de la actuacion heroica de Rafaela Herrera
Coinciden en la representacion de la mujer como ser inferior, cuya
virtud esta en callar y en ser "el otro", un complemento, callado
oscuro, irracional y misterioso, pensamiento que evidencia un prejuicio
sexista. (Palacios 153)

Voy a comparar entonces, algunas de las diferentes versiones que
aluden a la hazana de la joven en diferentes autores y a verificar sus
apreciaciones a traves de sus miradas. Por ejemplo, el historiador Tomas
Ayon refiriendose a la actuacion de Herrera nos dice:

Emprendido el ataque contra dicha fortaleza, los espanoles la
defendieron con heroico esflierzo. Distinguiose por su valor
dona Rafaela Herrera, Quien saliendo de los limites de su sexo
(dice una consulta del 1ero de abril subsiguiente) y
empenandose extraordinariamente en la defensa, su primer
acierto en la adquirida pericia en el manejo de la artilleria fue la
repulsa del enemigo, matando al que dirigia la empresa.
(Tomo III, 143)

Herrera se distingue por su valor porque "se salio de los limites de su sexo".
Aqui vemos una determinada axiologia falologocentrica. Por no actuar de
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muchacha criolla de cierto nivel social, es calificada por no actuar
"femeninamente". Claro que en Herrera se ve un dramatico cambio del
tradicional estereotipo de la mujer de su epoca- lo cual implicaba pasividad,
sumision -atributos estos heredados del medioevo. Su accion por supuesto
significa salirse de los limites de su sexo, ya que implica una trasgresion de
los limites convencionales de la "virtud femenina" -como aboga Lucia
Guerra C. en su obra La mujer fragmentada.
El que escribio la cita no ve que quiza ella juzga el ataque de los
ingleses como un atentado a su integridad fisica, a la de su Castillo y por
ende a su patria. Por ello, establece una actitud altemativa en donde decide
actuar en el ambito publico para protegerse. Sin embargo, esta actitud en
donde muestra dominio y autoridad, la coloca en el grupo de las excepciones
en los libros de historia senalada asi por los designios patriarcales. Mas sin
embargo la historia senala a muchas mujeres que ban transgredido diferentes
ambitos vedados para ellas. Por ejemplo:

Feminist historians have done an excellent job as pointing out
that women have often been involved in military engagements.
Joan Scott Kelly documented the activities of noblewomen who
led soldiers in defense of their lands during the early
Renaissance period in Italy. Margaret of Anjou, formidable
wife of the English king Henry VI, led her army to the decisive
battle of the War of the Roses at Tewkesbury in 1471. A
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century later, Queen Elizabeth I rallied England to face the
threat of invasion from the Spanish Armada. (Grant 91)
En algunos casos cuando una mujer ha incursionado el espacio
dominado por el hombre, se le ha criticado a esta como saliendose de su
propia esfera de accion. Es decir, se le ha relacionado bajo las normas
masculinas. Senalandola inclusive de "no femenina". Un ambito negado para
ellas lo constituiria el campo de la politica y de accion belica.
Se colige entonces que aiin cuando la mujer demuestra tener
capacidad de actuar en el campo tradicionalmente asignado para el hombre,
a esta se le asignan "titulos" para excluirla de esa esfera. Mujer-excepcion es
uno de ellos. Es decir, excepcion a la regla de lo senalado y estipulado por el
orden patriarcal. Debido a su situacion de "mujeres excepcionales", han sido
usadas para resena historica, caso Juana de Arco en Francia. Pero todas estas
actuaciones en ninguna forma han contribuido a modiflcar el estatus del
resto de la mujer en su posicion de oprimida e inferior. Pero, cabe
preguntarse, ^esta capacidad de ejecutar poder, de mostrar talento, de
manejar armas belicas, tiene que estar destinada a solo un gmpo de
privilegiadas?
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Continuemos citando ahora al historiador nicaragiiense Jose Dolores
Gamez y veamos como describe la accion en la que participa Herrera.

Los ingleses entonces rompieron un fuego de escaramuza,
creyendo que esto bastaria para lograr la redencion: pero la
senorita Herrera, educada en ejercicios varoniles y conocedora
del manejo de las armas, tomo ella misma el bota-fuego y
disparo los primeros canonazos, con tan feliz acierto que del
tercero logra matar al Comandante ingles y echar a pique una
balandrita, de tres que tenia la flota. Con este arrojo contuvo el
impetu de los invasores y mantuvo la accion en equilibrio por
cinco dias que duro el fuego. (255-256)
Gamez, si bien apunta la accion heroica de la muchacha, tambien
recalca que dicha accion se debe al hecho de que esta joven ha sido educada
en ejercicios varoniles (el subrayado es mio) En sus palabras esta claramente
marcada la construccion social de genero, del concepto de lo que era
"masculinidad y de lo que es "feminidad" en el momento historico de la
actuacion de Herrera. Vemos tambien que en el momento historico del que
escribio la cita tambien continuaba la creencia de que estas normas sociales
de lo que se conocia como masculinidad y feminidad, eran naturales. Pero de
acuerdo a lo que enfatiza Mary Eagleton:
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Not only man behave in a way that is deemed "feminine" and a
women behave in a "masculine" manner, but our very
understanding of what constitutes "masculine" and "feminine"
changes constantly in time and between different cultures and
social groups. (158)
^Es entonces, para Gamez el hecho de haber sido educada en los
oficios varoniles lo que la hace "heroina"? O sea, es el hecho de su accion
belica, de actuar, defender, usar armas como "hombre" lo que la hace
trascender los umbrales de mujer comun y corriente y convertirse en
"heroina". Para Gamez, esta joven al salirse de los canones establecidos en
su epoca (el campo belico estaba vedado para las mujeres), significa poseer
la exclusiva educacion de los oficios varoniles. Si Rafaela fue educada en el
manejo de las armas y aprendio a usarlas, esto implica que ella tenia la
habilidad natural de aprender cualquier oficio, con lo cual muestra confianza
en si misma. De acuerdo a las transcripciones y notas de Carlos Molina
Arguello cuya fuente es la "Gesta y vida heroicas de Rafaela Herrera" nos
encontramos con algunas de las actividades desempenadas por la joven.

Todo el tiempo que el dicho su padre estuvo en el Castillo de
San Juan se aplico a instruir a su hija....en el manejo del caiion
y con alguna propiedad y acierto la montaba, cargaba, apuntaba
y disparaba, aplicacion que despues fue utilisima para el
servicio de la Corona. (64)
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Notese en la cita las distintas acciones que ella efectuaba al disparar el
canon: Lo montaba, cargaba, apuntaba y disparaba. Claramente se ve que la
joven se salio de lo que llama Nydia Vivas Palacios "falsas iconografias y
reglas de comportamiento" (164) perpetuadas por el patriarcalismo. Sin
dudarlo cruzo la barrera del doble estandar que divide el comportamiento del
hombre y de la mujer.
Aun cuando las ideas de la ilustracion llegan a hacer tambalear la
tiram'a del sistema feudal, uno de sus pensadores ilustrados en contra de la
injusticia social, Jean Jacob Rousseau (Emile 1762), declara al referirse al
estatus de las mujeres:
Men and women are made for each other, but their mutual
dependence is not equal. We would survive without them better
than they could without us. They are dependent on our feelings,
on the price we put on their merits, on the value we set on their
attractions and on their virtues. Thus women's entire education
should be planned in relation with men. To please men, to be
useful to men, to win their love, and respect, to raise them as
children, to care for them as adults, counsel and console them,
make their lives sweet and pleasant. (Watkins 11)
Hago mencion de la cita completa para lograr una major comprension del
concepto que tenia el hombre "educado" de la misma epoca (S. XVIII) de la
actuacion de Herrera.
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Mas adelante continua el historiador Gamez:

Una circimstancia bien sencilla, causo no poco temor a los
ingleses. Viendo la senorita Herrera, que la oscuridad de la
noche impedia distinguir las posiciones del enemigo, hizo
empapar unas sabanas en alcohol y despues de colocarlas sobre
Unas ramas secas, dio orden de inflamarlas y echarlas al rio. A
su vista, los ingleses creyeron que se trataba del tradicional
fuego griego, no pudiendose explicar como podian sobrenadar
sin apagarse aquellas masas de fuego; y como la corriente las
arrastraba hacia ellos, se llenaron de panico y huyeron,
suspendiendo el ataque durante aquella noche. Cuando fue de
dia, los ingleses continuaron el interrumpido ataque, pero sin
exito. (256)
"Una circunstancia bien sencilla" empieza su cita. Sencilla para
Rafaela cuya accion muestra claramente que era una mujer instruida o tuvo
la habilidad de utilizar las mismas tacticas empleadas hace muchisimo
tiempo atras, pues este recurso ya habia sido usado en diferentes ocasiones a
traves de la historia.

"The term refers to mixture introduced by the Byzantine Greeks in the 7* century. The employment of
incendiary materials in war... It was invented during the reign of Constantine IV Pogonatus by a Greekspeaking Syria refugee from the Arab conquest of Syria" ( Encyclopedia Britannica 1).
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Collier, por su parte apunta: "It is useful to view women as political
strategists who use the resources available to them in support of interests
often oppose to those of men" (9). El peligro que representaba el invasor
ingles es reconocido por la joven Herrera y cuando llega el momento de
actuar, actuo como una verdadera patriota en defensa de su patria y con ello
pasa a ser parte activa del proceso historico en su epoca.
Tomemos ahora parte del "Memorial de dona Rafaela Herrera"
dirigido al Presidente de la Audiencia de Guatemala don Matias de Galvez
para compensar los "meritos y servicios" de la joven criolla.

Aunque joven de solo 19 anos animada del espiritu espanol de
su difunto padre y abuelos, y conociendo el riesgo a que se
exponia su honor y virginidad con la barbarie de los zambos
moscos, se opuso fuertemente a tan publica afrenta de las armas
espanolas; y para su remedio mando cerrar la puerta del
Castillo...Despues subio a el Caballero, cargo el canon y
principio a hacer fuego a los enemigos. Quiso Dios que fuese
con tanto acierto, que el tercer canonazo que dirigio a la tienda
del Comandante ingles, quedarse muerto, toda su gente en
confusion, que, poniendo el cadaver en un tapesco, se retiraron
huyendo y dejaron libre el Castillo y guamicion. (Molina 65)
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En esta cita se hace la observacion de que Rafaela "animada del
espiritu espanol de su padre y sus abuelos" y aun poniendo en riego su
"honor y virginidad" la joven decide defender el Castillo y por ende su
patria. A1 final se resena "fue Dios quien quiso que acertara". Tomando en
cuenta de que la carta tiene el interes de obtener una pension monetaria para
Rafaela, hay una clara y logica intencion de resaltar su accion belica que la
justifique, pero esta tiene que estar condicionada bajo la proteccion
patemalista del padre espanol, en este caso del "espiritu" pues su padre ya
esta muerto. Si bien se puede argiiir que el dano que le causo la muerte de su
padre la motive para actuar. Esta fi^ase de "animada del espiritu espanol de
su padre" nos trae a colacion las palabras que pronunciara Rousseau sobre la
funcion de la mujer como apoyo moral del hombre y no como un ser con
identidad propia. Es de observar tambien la mencion del adjetivo "espanol"
que afecta a la palabra "espiritu" para recalcar el origen europeo de sus
ancestros y para mostrar una conexion de tipo familiar y nacional con la
madre patria aun cuando Rafaela habia nacido en estas tierras. Los libros de
historia se refieren a ella como "criolla", es decir de descendientes espanoles
nacidos en las tierras descubiertas.
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"A costa de su honor y virginidad", se recalca tambien en la cita.
Fray Luis de Leon basandose en las ideas de Luis Vives resalto la nocion de
"Virginidad sobre matrimonio". La virgen Maria era el gran modelo a seguir
y por consiguiente, la virginidad era constituida en una importantisima
virtud.
Al final, la cita senala "Quiso Dios que fuese con tanto acierto", para
enfatizar que todo fue una manifestacion divina y la muchacha no fue mas
que una intermediaria. Su comportamiento historico se justifica porque Dios
lo hizo posible. Como se puede observar la actuacion de Herrera siempre
esta siendo condicionada bajo la conducta masculina. Aun cuando vimos que
ella da muestras de una fortaleza no solamente fisica sino tambien
emocional, no teme ser capturada y ser apresada. No teme la muerte.

La novelista Maria de Zayas y Sotomayor (1590) dice al respecto; "Vais enflaqueciendo nuestras fuerzas
con los temores de la honra, y el entendimiento con el recato de la vergiienza, dandonos por espadas ruecas,
y por libros almohadillas" (Vollendorf 105).
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Female intellectual inferiority could be understood as the result
of reproductive specialization, and the "womanly" traits of selfsacrifice and service so convenient for the comfort of a
patriarchal society could be defended in evolutionary terms as
essential for the survival and improvement of the race.
(Showalter 122)

Por lo tanto la mujer de la colonia en America y especificamente en la
Nicaragua colonial del siglo XVIII va a continuar practicando las
estructuras de pensamiento y comportamiento social y religiosas traidas por
los conquistadores ahora dominadores de estas tierras.^"^

"En los paises europeos cristianizados (mas concretamente en Espaiia, que nos interesa por su accion e
influencia en el Nuevo Mundo), la situacion de la mujer en la sociedad estaba condicionada por ... cumulo
de prejuicios pero tambien por las circunstancias economicas y politicas y todas ellas le eran
desfavorable... La mujer padece entonces todas las desventajas de su constitucion fisicamente mas debil.
Sometida a la autoridad omnimoda, del padre primero, del marido despues, su existencia transcurre dentro
de una perpetua minoridad "(Castellanos 52).

135

Corrido "Nicaragua mia"

Afortunadamente, algunas figuras intelectuales del sexo masculino,
conceden en los ultimos anos identidad y subjetividad a esta figura historica.

Women's power has also been an important metaphor, usually
viewed negatively as a sign of chaos and weakness, but
sometimes positively as symbol of individuals going beyond
their normal abilities for the good of the state. (Wiesner 147)
Un ejemplo es el hecho de que el autor del corrido "Nicaragua mia",
hace mencion de la hazana de una mujer y hace enfasis en la "valentia" de
esta, la coloca a la par de figuras nacionales del sexo masculino.
El compositor nicaraguense, Tino Lopez Guerra compuso un corrido (se
especula que entre los anos 60-70), titulado "Nicaragua mia" que dice asi:
Con un pedazo de cielo
mi Nicaragua se formo,
por eso es lindo este suelo,
el suelo donde naci yo.
Sus lagos son serenatas,
maravilloso talisman,

son dos leyendas de plata:
el Cocibolca y el Xolotlan.
Que linda, linda es Nicaragua,

bendita de mi corazon.
si hay una tierra en todo el continente,
hermosa y valiente
esa es mi nacion.
Soy puro pinolero,
nicaragiiense por gracia de Dios. (Bis)
Solo en Darlo se explica
la inmensidad de su creacion
tenia que ser un nica
del mundo entero admiracion.
La raza nicaragiiense
sabe de luchas y de honor
y luce altiva en su frente
los esplendores de su sol.
Que linda, linda es Nicaragua (Bis)
Bella y valiente de veras
es la mujer que ahi nacio,
Iguai a Rafaela Herrera
que a los piratas derroto.

Que linda, linda es Nicaragua, (Bis)

Corrido
"Nicaragua mia"
Tino Lopez Guerra
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Este corrido, genero o forma verbal de la tradicion oral (ya estudiado
en su correspondiente capitulo), entona en una de sus estrofas la hazana
heroica de Rafaela Herrera. La destaca como una figura nacional. Hay un
reconocimiento ademas de su belleza fisica, a su valentia por su actuacion
belica convirtiendola en todo un orgullo nacional. Una simple estrofa pone
de relieve y en la boca del pueblo la gesta heroica de la muchacha de una
manera liana, sin explicacion alguna que apoye su accion. Lo hizo porque
ella quiso hacerlo, porque flie capaz de hacerlo. Otxos intelectuales tambien
se ban expresado de la figura historica de una manera objetiva. "Rafaela
Herrera, una nina de quince anos, heroina que defiende su patria de la
incursion de un imperio extranjero" (9), senala el poeta nicaragtiense Pablo
Antonio Cuadra en el prologo que escribiera al historiador Jaime Incer
Barquero en su libro: Nicaragua: viajes, rutasy encuentros (1502-1838).
A Cuadra, como se puede apreciar, lo que le impresiona es la corta
edad de Herrera al realizar el acto heroico y no el "genero" al cual pertenece
la joven. Es una frase corta pero expresiva, en donde la identifica como
heroina al defender a su patria. Otro intelectual de Nicaragua, Salvador
Mendieta en sus cursos de historia de Centroamerica, en la Universidad
Centroamericana, en el episodio que trata de Rafaela Herrera apunta;
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Muerto el castellano (padre de Rafaela) quedaba solo un
sargento como jefe de la guamicion. ...el sargento, acobardado,
estaba dispuesto a entregar Haves y fortaleza, pero se lo impidio
energicamente la hija del castellano, llamada Rafaela Herrera,
senorita de diez y nueve anos apenas quien se constituyo jefe
del Castillo, hizo despedir a los comisionados ingleses con una
valiente negativa y se preparo a honrar el cadaver de su padre
defendiendo la fortaleza que se habia confiado al honor de
este... Los primeros canonazos fueron disparados por la propia
senorita Herrera, que conocia el manejo de tales armas. Durante
cinco dias y sus noches el fuego se mantuvo entre el castillo y
la flota inglesa; una noche era tan densa la oscuridad que la
senorita Herrera temio un asalto, y para prevenirlo, hizo
empapar sabanas con alcohol, colocarlas en ramas secas y
prenderles fliego, dirigiendolas rlo abajo, en direccion a la flota
inglesa. Este acto no solo alumbro buena extension del rio,
permitiendo a los defensores del castillo ver los movimientos
del enemigo, sino que amedrento a los ingleses, que creyeron se
trataba del fuego griego (que ardia sobre el agua) y a su vista
suspendieron el ataque y huyeron aquella noche.... Mendieta
termina este episodio cuestionando a sus estudiantes de la
siguiente manera:
^Se dan cuenta Uds. del heroismo de Rafaela de Herrera y del
honor insigne que su accion inmortal significa para nuestra
patria Centroamerica, para la raza iberoamericana y para la
feminidad entera?
El hecho estupendo de aquella nina heroina- comparable a la
Juana de Arco de Francia- produjo el mas grande regocijo y el
mas legitimo orgullo en todo el Reino de Guatemala, y es desde
entonces uno de los hechos que solidarizan de modo
indestructible el pueblo centroamericano.
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El Rey de Espana acordo premios y honores para la heroina,
siendo uno de aquellos la donacion de un vasto terreno en lo
que ahora es departamento de Carazo en Nicaragua.
(Mendieta, Ficha # 0341)
Con la ultima cita de Mendieta se puede confirmar lo que he ido
descubriendo mediante el analisis de la accion belica de la joven.
Aun cuando se mencione "honrar el cadaver de su padre", lo cual es
perfectamente comprensible en una hija que ha dado muestras de amor hacia
su progenitor, que esta muerte haya sido quiza el dano que causara su
reaccion para salirse del ambito privado y actuar en el publico. Mendieta no
pone la atencion de sus estudiantes en este comentario (como la motivacion
principal del acontecimiento historico) El recalca el gran merito de la accion
de Herrera independientemente de la causa que la llevo a realizarla.
La hazana, enfatiza, recaera no solamente en beneficio de toda
Centroamerica al derrotar al enemigo ingles que pretendia usurpar su
territorio, sino tambien, representa un reconocimiento, triunfo para la
feminidad entera. En otras palabras este profesor esta consciente que ella es
participe del proyecto de construccion no solamente de la nueva nacion, pero
de Ibero America toda y de que tambien es un gran logro para la feminidad.
Mendieta al igual que Gamez sefiala la situacion de las sabanas mojadas en
alcohol para lanzarlas al rio como estrategia de ataque. "Hizo empapar
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sabanas", es decir que la joven instruyo a la tropa espanola cuando llego la
noche, de mojar unas sabanas en alcohol y tirarlas al rio en ramas que
flotaran a lo largo del mismo hasta alcanzar las embarcaciones de los
enemigos, Los ingleses al ver el rio que ardia decidieron retirarse.
Con esta actuacion ella de muestra que tambien es capaz de formar
una fuerte cooperacion con los del sexo masculino en este caso con los
soldados que se someten a su mando para acuerparla y defender el castillo.
Este personaje tiene "voz" y es "escuchada", toma el liderazgo de dar las
pautas a seguir.

Conclusiones

Rafaela Herrera con su actuacion cuestiona el papel central que el hombre
y la mujer han desempenado tradicionalmente en la historia.

Men dominate through their strength and intelligence, argued
Leandro Angel Herrero in " De la mujer" (1) ("On Woman"),
while women provide the essential and inexhaustible source of
tenderness and love required by men. While a men sacrifices
himself for the public good, it is in women' angelic nature to
sacrifice herself within the family that is her private and
sublime sphere. (Chamonl98)
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Ella cambia la linea narrativa de la historia politica de que solamente el
hombre hace historia. El Castillo de la Inmaculada Concepcion era
considerado como el punto principal y de suma importancia para la defensa
de la provincia de los ingleses que pretendian eliminar el comercio espanol,
senalaron los mismos historiadores. Por lo tanto su actuacion ha venido a
derrumbar falsas concepciones en cuanto a la conducta de la mujer en
general. Herrera muestra signos de una conciencia feminista en el siglo
XVIII. La joven Herrera instaura un lugar como mujer en la historia
nicaragiiense e ilustra que esta tambien ha jugado un papel importante en el
pasado y ha sido participe del proyecto de construccion no solo de la nueva
nacion, pero de Ibero America toda, como se apunto anteriormente.

142

DIFERENTES VERSIONES DEL UNIVERSO ESTUDIADO

En este apartado hemos seleccionado las diferentes versiones del
material estudiado en este trabajo de investigacion. El proposito es
complementar las varias leyendas y el corrido entre si para apreciar sus
diferencias y similitudes tanto en el aspecto estilistico como en su contenido.
Cada texto hara alusion al autor o bien sera senalado su origen.

"LA VIEJA DEL VOLCAN MASAYA"
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Primera version
Autor: Jaime Incer Barquero. Nicaragua: Viajes Rutas y Encuentros (15021838) 1990, 154.

"Oy decir a aquel cacique de Lenderi que Avia 'el entrado algunas
veces en aquella plaza donde esta el pozo de Massaya con otros
caciques, e que de aquel pozo salia una muger vieja, desnuda, con la
qual ellos hacian su monexico (que quiere decir concejo secreto) e
consultaban si harian guerrao la excusarian 6 si otorgarian treguas a
sus enemigos; e que ninguna cosa de importancia haian ni obraban sin
su parecer e mandado; e aquella les decia si avian de veneer 6 ser
vencidos, 6 si avian de Hover e cogerse mucho mahiz, e que tales
avian de ser los temporales e subcessos del tiempo que estaba por
venir, e que asi acontecia como la vieja lo pronosticaba
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Segunda version

Biblioteca de Autores Espafioles desde la formacion del lenguaje
hasta nuestros dias. Gonzalo Fernandez de Oviedo.
Historia General y Natural de Las Indias. Edicion y Estudio Preliminar de
Juan Perez de Tudela Bueso. Ediciones Atlas. Madrid, 1959. 397, 398.

Yo le pregunte que, despues que habian habido su concejo con la vieja
o monexico, que se hacia ella, e que edad tenia o que dispusicion; e
dijo que bien vieja era e arrugada, e las tetas hasta el ombligo, y el
cabello poco e alzado hacia arriba, e los dientes luengos e agudos,
como perro, e la color mas oscura e negra que los indios, e los ojos
hundidos e encendidos; y en fm el la pintaba en sus palabras como
debe ser el diablo. Y ese mesmo debia ella ser, e si este decia verdad,
no se puede negar su comunicacion de los indios e del diablo. E
despues de sus consultaciones, esa vieja infernal se entraba en aquel
pozo, e no la veian mas hasta otra consulta.
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Tercera version
Carlos A. Bravo. Nicaragua Indigena. Organo del Institute Indigenista
Nacional. Segunda Epoca Nos. 9-10, 1956.

El cronista Oviedo es de los mas veraces. El dice que el vio una vez al
diablo hablando con un indio: que del fondo del volcan Masaya salia
una india vieja que pronosticaba todo a los indios, que los indios
comian sapos, que el demonio un dia se llevo a varios al infiemo en
presencia suya.

"LA MOCUANA"
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Primera version
Tornado de Enrique Pena Hernandez: Folklore de Nicaragua. Editorial
Union, Masaya, 1968.

La leyenda de La Mocuana, se puede resumir asi: Ha muchos anos, en los
primeros dfas de la Colonia, la noticia de los yacimientos de oro que segun
fama habia en los dominios del Cacique de la tercera Villa de Sebaco, llevo
alK a muchos espanoles, que fueron muy bien recibidos por el indio, quien
les entrego tamarindos de

oro

para que se los enviasen al Rey de Espana.

Despues del obsequio, el Cacique rogo a los extranjeros que se alejasen y no
volviesen. Estos aparentaron hacerlo, pero al poco tiempo regresaron; y esta
vez con deliberadas intenciones de sojuzgar al jefe indio. Habiendolo sabido
este, escondio sus tesoros. tJnicamente su hija conocia el secreto del
escondite. Los espanoles fueron derrotados.

Paso el tiempo, y habiendo llegado uno de los hijos de los viejos espanoles
vencidos, se enamoro perdidamente de la hija del Cacique, que era muy
bella. Esta correspondio el amor; y como bien sabia ella que su padre se
opondria rotundamente al matrimonio, huyo con el espanol.
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Generosa, le dio a su amante europeo las riquezas que poseia; y este,
satisfecho, y no esperando nada mas de la pobre india, la encerro en la cueva
de un cerro y le tapo su salida; pero ella, conocedora del lugar, logro escapar
por otro boquete.

La actitud de su amante le causo la perdida del juicio y se convirtio en la
bruja de La Mocuana. Desde entonces se aparece en los caminos e invita a
los transeuntes a seguirla hasta la cueva. La gente dice que nunca han podido
ver el rostro; solamente su larga y cimbreante figura y su preciosa cabellera.
Aqui termina la leyenda de La Mocuana.
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El cacique al conocer el sentimiento existente entre su hija y el extranjero, se
opuso terminantemente a la relacion entre ambos, por lo que se vieron
obligados a huir donde la furia del cacique no los alcanzara, pero este los
encontro y se enfrento fieramente contra el espanol, logrando darle la
muerte. Despues de lo cual encerro a su hija a pesar de estar embarazada, en
una cueva en los cerros. Hay versiones que aseguran que fue el espanol el
que encerro a la india despues de apoderarse de los tesoros.
Cuenta la leyenda que la Mocuana con el pasar del tiempo enloquecio en su
encierro, del que logro salirse por un tunel, pero al hacerlo tiro a su pequeno
hijo en un abismo y desde entonces aparece por los caminos invitando a los
caminantes a su cueva, dicen los que la han encontrado que no se le ve la
cara, solo su esbelta figura y su hermosa y larga y cabellera negra.
En algunos lugares cuentan que cuando la Mocuana encuentra a un nino
recien nacido, lo desgolla y le deja un punado de oro a los padres de la
criatura. Hay otras versiones que aseguran que se lo lleva, dejando siempre
las piezas de oro.

Tercera version

Eddy Kuhl Arauz. Matagalpa y sus gentes. Fondo de promocion cultural.
2000.
La Leyenda de Oyanka y Los tamarindos de oro

En 1590 en el valle de Sebaco, cuyo nombre en nahuatl significa Mujer
Serpiente a orillas de la laguna Moyoa, habitaba una nacion de indios
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matagalpas bajo el cacique Yamboa. Su principal oficio era la agricultura y
pesca; conocian el cultivo del maiz, cacao, el frijol, y el tabaco, obtenian la
yuca, el tamarindo y distintas fmtas para su dieta diria. Entre los animales
que cazaban para comer estaba el pavon, codomiz, guatusa, guardatinaja y el
venado.
De los metales solamente trabajaban el oro por su ductilidad y belleza.
Hablan encontrado yacimientos de este bello metal en una cueva en las
montanas cercanas al norte del poblado, que guardaban como secreto,
especialmente cuando se percataron que los espanoles lo buscaban con
desenfrenada ambicion.
Incursiones de soldados de la corona espanola empezaron a llegar por esa
region; el cacique los recibio bien, los soldados descubrieron que algunas
indias relacionadas con el cacique lucian collares con grandes pepitas de oro
tan grandes como las semillas del tamarindo. Pronto consiguieron algunas
pepitas con halagos y otras a cambio de telas vistosas y otros objetos como
cuchillos de acero.
Como era su obligacion el capitan envio las pepitas de oro al Rey de Espana
quien era el dueno de todo lo que descubriesen. Por esta razon a los
tamarindos de oro les decian tambien tamarindos reales. Este regalo no hizo
mas que despertar la ambicion de los conquistadores, quienes la proxima vez
llegaron agresivos, y pusieron un resguardo o guamicion de soldados muy
cerca del poblado. Los indios resintieron esto y bubo algunas escaramuzas
en que murieron algunos indios y soldados de la corona.
Mientras tanto en Cordoba, Espafia, vivia una familia, cuyo padre Joseph
Lopez de Cantarero teniente de la armada espanola habia sido enviado a la
provincia de Nicaragua, y reportado muerto en una region llamada Sebaco
en combate con los indios del lugar. La noticia tardo en llegar varios meses
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a la peninsula. Cuando la viuda Maria de Albuquerque recibio la noticia su
hijo Jose tenia 13 anos de edad, como ella no veia porvenir sin la ayuda del
salario del padre decidio llevar a su hijo al convent© de los padres
franciscanos que estaba alii cerca, hablo con fray Domingo, y logro que
jadmitieran a Jose para estudiar y convertirse mas tarde en sacerdote.
Jose, muchacho tan simpatico como listo, aprendio durante esos anos latin,
geografia, historia, oratoria, y teologia. Cuando le faltaban solamente unos
meses para ordenarse, el inquieto joven descubrio que el sacerdocio no era
su vocacion, era ambicioso, queria ir a conocer el lugar donde su padre habia
muerto y buscar aventuras en aquella tierra misteriosa llamadas entonces
Indias Occidentales.
Recordo que cuando el era pequeno su madre le habia llevado al puerto de
CMiz a dejar mensajes a su padre cuando este servia a la corona en America.
Ya contaba con 19 alios, aprovechando una salida que le autorizaron para
visitar a su madre le confeso que no volveria al convento y que deseaba
hacer algo que siempre sono, tomaria nuevo rumbo y en unos anos tendria
noticias de el como un hombre de exito. La madre lloro, pero al final le
despidio y bendijo.
Recogio mas informacion acerca de su padre, y en vez de regresar al
convento se dirigio al puerto de Cadiz, alii busco un barco que viniera a
America. Encontro uno que viajaba a Cartagena de Indias, convencio al
capitan de que el era un fraile que podia acompanar a la nave para darle a los
marineros los servicios religiosos y la proteccion del Sefior en el viaje.
Jose se embarco hacia el Nuevo Continente. Llegado a Cartagena, despues
de Unas semanas tomo otro barco de vela hasta un pequeiio puerto llamado
David, cruzo el istmo del Darien hasta la ciudad de Panama alii tomo un
barco que venia al puerto de la Posesion de El Realejo en la pequena
provincia de Nicaragua.

154

Llegado a Leon estuvo alii algunos meses. Ya para entonces habia guardado
sus habitos y cumplido los veinte anos de edad.
Pregunto como alistarse como escribiente para las guamiciones que vinieran
a Sebaco, encontro una que iba para Muy Muy y se alisto con ellos.
Llego a Sebaco, alH pidio permiso para quedarse pues era un puerto pluvial
mas importante. Despues de ubicarse e investigar la historia y condiciones
del lugar, supo que su padre el teniente Joseph Lopez de Cantarero habia
muerto porque un capitan de apellido Alonso arrebato unas piezas de oro a
Unas indias, los indios reaccionaron dando muerte a unos soldados a los
cuales el capitan habia ordenado protegerlo, era culpa del susodicho capitan
quien por ambicioso habia comprometido a su tropa, terminando con la
perdida del teniente y varios soldados. Investigo Jose la suerte del capitan,
encontrando que habia perecido posteriormente por intentar encontrar los
yacimientos forzadamente.
Jose mientras tanto trato de hacer amistad con la gente cercana al cacique,
siendo un joven astuto y culto supo encontrar la manera de conocer a la hija
del cacique llamada Oyanka.
Pasaron algunos meses durante los cuales trato de hacer amistad, aprender la
lengua de los matagalpas y de ensenarle a ella el idioma castellano. Como
ambos eran jovenes y agraciados llegaron a enamorarse, ella era de unos 17
anos de edad, de tez bronceada, ojos cafes ambar, de facciones fmas, un
tanto sensuales y cabello largo muy hermoso. Jose se enamoro de ella, la
primera mujer en su vida, pero no olvido su proposito de enriquecerse.
Conversando con ella, logro al fm tras un juramento de guardar el secreto,
que lo llevara a ver de donde extraia su padre los tamarindos de oro. Oyanka
y Jose, sin dejarlo saber a nadie caminaron dos horas desde el poblado de
Sebaco hacia las montanas del poblado de La Trinidad, una legua hacia el
noroeste del poblado, alh habia una cueva prohibida con una tea de ocote
encendida, salieron murcielagos espantados por la luz y abundantes culebras

155

se arrastraron a refugiarse. Jose pudo ver ante si una veta de cuarzo donde
notabanse adheridos grandes granos del brillante metal, no podia creerlo,
estaban al alcance de su mano, con poco esfuerzo podia desprender lo que
parecian grandes botones dorados del tamano de semillas de tamarindo.
Guardo siete de ellas en su bolso, agradecio a su novia, apreciaron el bello
paisaje del valle y la puesta del sol en las montanas del oeste, y ya tarde
volvieron al pueblo.
Mientras tanto el padre de Oyanka, inquiriendo acerca del paradero de su
hija, al recibir informacion de la direccion que habian tornado ambos se
figuro que andarian en la cueva secreta. Disgustado ordeno la captura del
atrevido jovenzuelo, y el encierro de la princesita.
No podia eliminar a Jose por temor a la reaccion de los soldados
acantonados en Metapa, pero sabiendo de una incursion de los indios
Caribes por el Rio Yaguare, los cuales solian atacar de noche llevandose
mujeres y ninos espanoles, envio mensaje a los indios Yarinces de la raza
caribe que si no atacaban a su poblacion les entregaria pepitas de oro y
ademas a un joven espanol de muy alta posicion cuyo rescate ellos podrian
negociar en el futuro con la corona espanola en Cartagena de Indias hasta
donde llegaban las incursiones de los caribe.
Envio a una avanzada de indios matagalpas a encontrarse con ellos cerca de
Muy Muy e hizo el trato. Asi se deshacia de aquel inoportuno novio de su
hija sin necesidad de eliminarlo. Oyanka privada de libertad y oyendo que
su novio habia sido enviado custodiado por indios a un ignoto paradero, se
deprimio tanto que no quiso comer mas. Afligido su padre trato de
convencerla, pero la enamorada novia le dijo que no podia vivir sin Jose,
cayendo en un sueno del que segun ella no despertaria hasta que su padre
hiciera regresar a su joven amante.
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Nadie pudo evitarlo, Oyanka se recosto al principio con los ojos abiertos,
pensativa, despues de varias semanas cayo en un sueno el que no era de la
muerte, porque nunca corrompio su cuerpo, era el sueno del que solo el
regreso de su amado podia rescatarla.
Tantos anos han pasado ya que Oyanka se ha convertido en piedra y sigue
esperando a los ojos de su pueblo de Sebaco, El Guayabal (San Isidro), La
Trinidad, Chagiiitillo, y de generaciones que vendran en el futuro, en una
perenne y quizas etema espera.
^COMO VER A OYANKA?
Si el viajero viene en la carretera asfaltada desde Sebaco a Matagalpa. Un
poco antes de cruzar el puente de Sebaco, o al comienzo de la carretera que
va a San Isidro, en el horizonte al noreste puede verse el cerro Oyanka, mas
al fondo a la derecha esta el cerro la Mocuana. Pero si seguimos viendo
hacia la derecha en direccion de la carretera a Matagalpa, en el perfil de los
cerros al norte puede verse la silueta de la princesa recostada de espaldas, su
bella cabeza con larga cabellera, sus desnudos senos, una piema un poco
levantada, la otra piema asi como los brazos descansando en el cerro, y su
joven vientre levemente pronunciado. ^Estara encinta?
^COMO AYUDAR A LA PRINCESA A DESPERTAR?
Buscando a un joven con pelo castano y ojos color de miel, de unas ocho
cuartas y media de estatura, delgado, atletico. Se dice que escapo a los indios
Caribes en la costa de las Antillas y anda errante buscando a su amada cuyo
amor perduro mas que el oro.
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Cuarta version
Francisco Gurdian. Fuente: "Asteriscos Historicos de Nicaragua". Institute
Historico Centro Americano. 1976
Tradicion sobre Sebaco
Tres veces ha sido destruido

MOCUANA

Es el nombre de una princesa India que traiciono a su pueblo.
For Francisco Guardian Guerrero.

Sebaco, pequeiia y fresca poblacion al norte del pais. Esta ubicada en un
gran llano que parece una extensa pizarra. Este lugar se encuentra dividido
en dos partes. El Sebaco Nuevo y el Viejo. El Rio Grande de Matagalpa pasa
rodeandolo por el talle. Aun existe un arbol de tamarindo que durante
largisimo afios pre-coloniales, ha venido ofireciendo su fruta acida y
apetecida. Se dice -yo lo empece a oir desde 1934- que Sebaco estuvo en las
inmediaciones del Rio Viejo, otro lugar del actual, alii florecio recostada a
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sus orillas. Por ese tiempo, en la epoca de la conquista, surgio la bella
Mocuana, una India bonita y espigada, con tez matizada con el color de la
canela y de cabellera negra perfumada por el burrillo, arbol aceitoso que los
indios aun lo usan para peinarse.
Ella era la hija unica del Cacique de la region. Cuando los espanoles
abordaron el poblado, demandaron sus riquezas, pero el mas grande de los
tesoros, lo constituia Mocuana, de la cual se prendo un bizarro jefe espanol.
Ella le correspondio dandose por entera, pero no estriba alii tal amor sino en
el oro que tenia su tribu, cuyo padre guardaba con mucho celo. El jefe
espafiol le pidio oro y mas oro, ella sumisa se lo pidio a su padre el Cacique,
quien accedio por la felicidad de su hija. Mas oro clamaba el jefe
bianco...mas y mas....y cuando ya no pudo, el espanol la dejo...ella
enloquecio de amor y el desaparecio buscando mas oro. Y cuenta la
tradicion que ella continuo gritando su desventurado amor...
Por estos desmanes el dios indio castigo a Sebaco y lo perdio, arrasandolo
con las aguas desbordadas del Rio Viejo. Los supervivientes, horrorizados,
buscaron la parte alta y llegaron hasta el lugar que hoy se llama Las Playitas;
en esos ceros no muy altos y con bajos exuberantes y tierras fertiles, se
fincaron. Creian lugar seguro y empezaron una nueva etapa de su vida...

LE HICIERON UN ADORATORIO
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Los indios no dejaban de pensar en Mocuana y en la tragedia con el
arrebatador espanol y la sed de oro que este tenia. Levantaron un templo a
Mocuana y le rendian culto como a una diosa indigena y hacian sacrificios y
fiestas matizadas por el maravilloso maiz...Asi pasaban y se desvanecia el
tiempo.
Ellos recordaban a la India de bello cuerpo poderosamente armado de
senos cuales naranjas.
Los dioses indigenas, celosos de aquel creciente culto a Mocuana,
decretaron su exterminio y asi sucedio. Sebaco flie nuevamente destruido.
La poblacion fue reducida y estos buscaron mas al Norte y llegaron hasta el
lugar donde hoy se asienta el poblado de Sebaco, a orillas del Rio Grande de
Matagalpa.
Se cuenta que ante tanta ingratitud de los dioses indios, Mocuana volvio a
la tierra de los suyos. Por este tiempo ya los espanoles habian catequizado a
sus descendientes y adoraban al Apostol Santiago, cuya imagen dicen fue
hallada cerca de donde esta su iglesia y desde entonces le rinden culto hasta
hoy.

SE TRANSFORMABA EN VIEJA
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Mocuana trato de aliviar un poco su pecado de amor cometido con el
espanol y se dedico al bien. Sebaco era la esquina crucial para viajar a
Matagalpa, Jinotega, Esteli y Ocotal. For tal motive, los comerciantes
ladinos tenlan forzosamente que pasar por alii. Es aqui donde aparece por
primera vez la Mocuana, convertida en una andrajosa ancianita que pedia ser
llevada en carreta; cuando ella era dejada en el carro, y ante los ojos atonitos
del guia, aquella vieja fea y sucia, se convertia en una joven Hermosa de dos
trenzas negras que caian sobre sus pechos abultados. Esto se repetia
constantemente y era menester quedarse a dormir en Sebaco para salir por la
madrugada. Por temor a sus apariciones, se vino hacienda necesario
pemoctar en el lugar y de esta manera darle importancia. Asi se hizo famosa
la Mocuana. Mas tarde ella aparecia como una fiel devota en la iglesia del
Apostol Santiago y se dice con veracidad que esta fue quien regalo un huacal
de TAMARINDOS DE ORO a la referida imagen.

ULTIMAS RIQUEZAS DE SU TRIBU

Tambien se asegura que ella regalo un Caliz de Oro de gran tamano y un
par de estribos del mismo metal de tamano normal para el santo. Se dice que
ella, antes de desaparecer defmitivamente, dijo que esos regalos eran las
ultimas riquezas de su tribu vencida y que ella como princesa India las
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entregaba, para que la ambicion espanola, hoy encamada en el indio
mezclado y ambicioso, no siguiera buscando ese nefasto metal y sus
descendientes pudieran vivir en paz. Ella daba lo ultimo y con esto su
postrer aliento de vida....

Estas cosas de oro se cree estan en Sebaco.

Cuando Sebaco fue arrasado a orillas de Rio Viejo, se cuenta aun en el
Sebaco de hoy, que si alguna persona iba al lugar, esta quedaba hechizada y
no podia encontrar el camino de salida. Era porque alii habia un jicaro que
daba enormes fhitas y si el visitante las cogia como algo raro y con ellas
buscaba el camino, no lo encontraba sino hasta que dejaba los jicaros.
Entre los muchos milagros que hizo el Apostol Santiago, en la epoca de
1900a 1920 de este siglo, esta uno que se llama poderosamente la atencion.
Estan personificados tres presidentes de Nicaragua en pura plata; ellos son;
Juan. Estrada, Adolfo Diaz y Emiliano Chamorro. Tambien hay un peloton
de soldados fabricados en plata como los anteriores, en posicion de combate
y una bandeja donde descansan los milagros referido. Uno de los
presidentes, Juan J. Estrada, ha desaparecido. Una rateria de la epoca
termino con la figura en plata de este politico. Esta promesa ofrecida a la
imagen del Apostol Santiago, fue cumplida por el propio General Emiliano
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Chamorro, quien en su primera Presidencia llego con su estado mayor, su
guardian de honor y su banda hasta la iglesia de Sebaco. Los que vieron ese
imborrable dia, recuerdan - dicen - fue un dia grandioso para Sebaco que
aun no se ha podido repetir por su grandiosidad. Ese dia el ayudante de
Cristo recibio honores de Presidente de Nicaragua.
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Version del relate mitologico de La Mocuana

(Unica version del relato mitologico de La Mocuana que pude encontrar.)
Jaime Incer Barquero. Nicaragua: Viajes y Rutas y Encuentros. 1990, 283

La cueva de Coyotepetl es posiblemente la que hoy llaman
Mocuana, situada en las mesetas al oeste del valle de Sebaco,
donde segun una tradicion que se conserva hasta el presente
habita una monstruosa y diabolica deidad, hija del amor
desenfrenado entre un cacique indigena y una gran serpiente.
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CORRIDO
Y
REGISTRO HISTORICO DE LA ACTUACION HEROICA
DE
RAFAELA HERRERA

Corrido
"Nicaragua mia"
Tino Lopez Guerra
(Cortesia de Larissa Porta B. Miami, Fla. 2002)
Con un pedazo de cielo
mi Nicaragua se formo,
por eso es lindo este suelo,
el suelo donde naci yo.
Sus lagos son serenatas,
maravilloso talisman,
son dos leyendas de plata:
el Cocibolca y el Xolotlan.
Que linda, linda es Nicaragua,
bendita de mi corazon.
si hay una tierra en todo el continente,
hermosa y valiente esa es mi nacion.
Soy puro pinolero, nicaragiiense por gracia de Dios. (Bis)
Solo en Dario se explica
la inmensidad de su creacion,
tenia que ser un nica
del mundo entero admiracion.
La raza nicaragiiense
Sabe de luchas y de honor
Y luce altiva en su frente
Los esplendores de su sol.

Que linda, linda es Nicaragua (Bis)

Bella y valiente de veras
es la mujer que ahi nacio,
igual a Rafaela Herrera
que a los piratas derroto.
Que linda, linda es Nicaragua, (Bis)
Solo en Dario se explica
la inmensidad de mi nacion,
tenia que ser un nica
del mundo entero admiracion.
Que linda, linda es Nicaragua,
bendita de mi corazon (Bis).
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Registro historico
Primera version
Thomas Ayon. Historia de Nicaragua. Tomo III, 143

Emprendido el ataque contra dicha fortaleza, los espanoles la
defendieron con heroico esfuerzo. Distinguiose por su valor
dona Rafaela Herrera, Quien saliendo de los limites de su sexo
(dice una consulta del lero de abril subsiguiente) y
empenandose extraordinariamente en la defensa, su primer
acierto en la adquirida pericia en el manejo de la artilleria fue la
repulsa del enemigo, matando al que dirigia la empresa.

Segunda version

Carmen Collado. Nicaragua. Institute de Investigaciones Dr. Jose Ma. Luis
Mora. Universidad de Guadalajara. 1989. 147.

Rafaela Herrera arenga a las tropas en el Castillo de San Carlos
y detiene una invasion inglesa por el rio San Juan.
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Tercera version

Carlos Molina "Memorial a Dona Rafaela Herrera" en Revista la Academia
de Geografia e Historia de Nicaragua. Tomo LI 65.

Aunque joven de solo 19 anos animada del espiritu espanol de
su difunto padre y abuelos, y conociendo el riesgo a que se
exponia su honor y virginidad con la barbarie de los zambos
moscos, se opuso fiiertemente a tan publica afrenta de las armas
espanolas; y para su remedio mando cerrar la puerta del
Castillo...Despues subio a el Caballero, cargo el canon y
principio a hacer fuego a los enemigos. Quiso Dios que fliese
con tanto acierto, que el tercer canonazo que dirigio a la tienda
del Comandante yngles, quedarse muerto, toda su gente en
confusion, que, poniendo el cadaver en un tapesco, se retiraron
huyendo y dejaron libre el Castillo y guamicion

169

CONCLUSIONES

La historia literaria ha empezado, pero apenas empezado, a explotar
las posibilidades que le ofrecen los estudios sobre la oralidad y
conocimiento de la escritura. (Ong152)

Inspirada en esta aseveracion, por el momento, en este trabajo de tesis
mi proposito fue comprobar que al trazar una trayectoria de la representacion
de la mujer a traves de algunos generos de la tradicion oral, nos dan luz
acerca del constructo mujer en diferentes epocas. Tanto en el mito, la
leyenda como en el corrido, destacamos la representacion de la mujer, su
funcion social, sus acciones, sus costumbres y rituales, antes y despues de
ser configurados por la ideologia imperialista del conquistador, cronista y
fraile que arribo a Nicaragua.
El primer capitulo de esta tesis present© algunas dinamicas de la
oralidad. Se establecio la preponderancia del elemento oral como un
fenomeno que ha acompanado al hombre a traves de la cultura y la
civilizacion. Nuestro interes era recalcar su relevancia en la cultura anterior
a la conquista, como un elemento de union y comunidad entre un grupo
social. A su vez, senalamos su importancia en la formacion de los generos
orales, ya que a traves de estos se ha transmitido la herencia cultural de
generacion en generacion.
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El capitulo Segundo, se ocupo especiflcamente de los unicos tres
generos orales que flieron considerados en este estudio. Se establecio que el
mito es un relato sagrado "the myths tells us this was taught to man by
beings on the wild" (Goody 202), a diferencia de la leyenda que contiene
fragmentos de historias atribuidas a tiempos remotes que no estan
relacionadas con los dioses.
En cuanto al corrido, como sefialara Simmons, es asociado con el romance
espanol. Nicaragua es uno de los paises en donde este genero oral ha sido
estudiado siendo su forma similar a la usada en Mexico. Subrayada entonces
las caracteristicas de la oralidad y tomando en cuenta que este trabajo se
centraba en la representacion de la mujer en estos generos arriba senalados,
nos dimos a la tarea de investigar acerca del constructo mujer tanto en el
mito precolombino como en el mundo occidental. Para ello hicimos un
recorrido de las diferentes percepciones de la mujer desde el punto de vista
indigena como tambien de la ideologia imperante en Europa. Nuestro interes
era el de proceder a un analisis de los elementos que han representado a la
mujer y han conformado los conceptos de feminidad y de genero a lo largo
de la historia. Nos enteramos que en cuanto a los sistemas de diferenciacion
sexual que han afectado a las mujeres, tanto en el mundo indigena como en
el occidental han ocupado una posicion subaltema. En los casos en que la
mujer ha actuado en la vida piiblica se le ha catalogado de "excepcion" del

171

rol de la mujer de su epoca como palpamos en el caso de la joven criolla
Rafaela Herrera.
La mujer, nos dijo la critica feminista, ha adoptado con pasividad todas las
creencias, valores y sistemas que se le ha impuesto. Su condicion social no
ha sido justa pues siempre ha estado bajo las leyes y la politica de una
sociedad que siempre ha favorecido al hombre: La sociedad patriarcal.
En el capitulo tercero de esta tesis doctoral, se llevo a cabo el analisis
literario del mito de "La diosa del volcan" versus "La vieja del volcan".
Por ello y como - como se anuncio en nuestra introduccion- comprobamos
las propuestas de autores que estudian la manera en como la supremacia de
la ideologia imperialista conocida como colonialismo, fue instalada en las
tierras conquistadas.
Tambien verificamos los cuestionamientos efectuados al patriarcalismo para
mostrar la manera en que la ideologia dominante manipulo los textos
indigenas hasta configurarlos a su propia vision de mundo para su propio
beneficio. Observe que el cronista Fernandez de Oviedo, al configurar el
mito de la diosa del volcan ejerce el colonialismo a traves de su discurso. Al
enterarse de la importancia que este ser sobrenatural tiene entre los
habitantes, la unica relacion que puede hacer para darle una imagen negativa
es emparentarla con el Diablo. Esta mujer "Diablo" no va a calzar con la
apreciacion convencional de lo que es considerado femenino en Espana, en
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donde la virgen Maria es rubia, blanca y la intermediaria de la salvacion de
las almas. El cronista hace uso del discurso como instrumento de poder,
como apunta Foucault. Se apropia de este poder para definir a esta figura
mitica desde su cultura y lengua para justiflcar su codicia en la busqueda del
oro, principal motivo de la bajada al volcan Masaya.
En la leyenda "La Mocuana" (cuarto capitulo), se pudo probar que
tambien en el sistema social del mundo indigena la mujer ha tenido un papel
subordinado y sometido a las leyes del padre. Paula Gunn al definir a la
mujer indigena asi lo expresa: "Dependent woman who is exploted by the
males in her life, who get what they want regardless of her own needs or
desires" (723). En el analisis de la leyenda de "La Mocuana", se pudo
verificar que las versiones desde la narracion indigena del ano 1530, poseen
en general el mismo relato romantico de una joven india que por amor
revela, el secreto del tesoro de los tamarindos de oro de su padre, al que cree
es su amado y sufre una decepcion.
Como mujer indigena, Oyanka como se le llama a la joven en una de
las leyendas, tenia ciertas obligaciones que cumplir. "las hijas de caciques
estaban a disposicion de sus padres" (Glantz 116), por ello tambien, al darse
cuenta la joven que habia traicionado los codigos de su tribu, vive un
encierro quiza voluntario.
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En la configuracion de esta leyenda por el fraile Mergil en el ano
1703, se nota un reflejo del mundo mitologico de la epoca medieval en
conjuncion con el mundo mitologico que el fraile encuentra a su llegada a
Sebaco. Recordemos que esta zona de Nicaragua estaba poblada por
descendientes de tribus de origen nahuatl. En la iconografia nahuatl, la
serpiente esta asociada con divinidades femeninas como senalara Garcia.
Por ello, Coatlicue es representada por serpientes. A1 momento de
configurar el relato, el padre Mergil combina el culto a la diosa Coatlicue y
la leyenda de La Mocuana en un relato mitologico en donde un cacique, el
padre de la joven India, se supone que "haya tenido una relacion
desenfrenada con una serpiente en una cueva y haya dado vida a la Mocuana
la cual es monstruosa y diabolica deidad" (Cf. Incer) Las reacciones a este
tipo de relato seran por supuesto de rechazo para el publico lector en Espana,
portador de la labor mesianica de cristianizacion. Logicamente veran con
aberracion tal practica y entenderan el trato que los conquistadores les
conferian a los indigenas. Nuevamente notamos que el cronista / fraile al
comunicar en su texto todas las experiencias vividas con los indios y las
adquiridas a traves de sus interpretes esta definiendo el mundo
Mesoamericano desde sus propios terminos signados por el patriarcalismo.
Configura la leyenda indigena de los jovenes amantes en un relato
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mitologico para entrar a la cueva en busca del oro y a la vez justificar la
destruccion de las creencias religiosas primitivas e imponer las propias.
En el capitulo referente al registro historico de la accion publica de
Rafaela Herrera ante el invasor ingles, vimos como "revela" para algunos
historiadores, "los tratos masculinos" a los cuales esta joven estaba
supuestamente habituada. Curiosamente, la obra de la ingles Mary
Wollestonecraft, A Vindication of the Rights of Woman fue publicada en
1792, en esta obra por primera vez las ideas de la Ilustracion son aplicadas a
la situacion de la mujer. Treinta anos despues de que la jovencita Herrera en
una nacion ubicada en lo que se conocia como America, habia echado mano
de estos conceptos en el momento historico del cual formo parte.
Efectivamente, Rafaela ejercio los grandes estandartes de los derechos
naturales del hombre y la mujer. Ella defendio la libertad de su nacion frente
al invasor, practico la fratemidad con sus companeros de batalla al ubicarse
en un mismo piano con ellos, e igualmente se amparo a la igualdad de
condiciones fisicas de sus compatriotas. En el corrido "Nicaragua mia",
Herrera es reconocida como una heroina al establecer un antecedente de la
mujer nicaragiiense que desempena la posicion de "sujeto" cuando sale a
enfrentar conflictos que la apremian y hace uso de sus derechos civiles.
En conclusion, al terminar este trabajo de tesis doctoral, nos
percatamos de que las teorias acerca de la colonizacion han sido siempre
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androcentristas. Es decir, han estado siempre centradas al mundo del
hombre. El cronista, fraile, conquistador que llego a estas tierras, al escribir
sus experiencias muestra parte del mundo indigena que calza en la tradicion
judeo-cristiana, la cual por ende se asocia al orden masculino para dictar la
autoridad. No solamente la forma de gobiemo tuvo que ser deflnida de
acuerdo a la imperante en el reino espanol, pero tambien la figura de la
mujer tuvo que adaptarse a los parametros politicos-sociales y al constructo
de la mujer espanola o europea en general, al imponerseles los mismos
patrones de genero. Tarea que no fue nada dificil debido a que en el mundo
indigena, como se pudo verificar, la posicion de la mujer tambien era de
inferioridad.
"La diosa del volcan", la leyenda indigena de "La Mocuana", y la
actuacion de Rafaela Herrera conforman no solamente tres voces femeninas
en el mundo oral de la Nicaragua precolombina y colonial que coadyuvaron
en la formacion de la realidad del pueblo del cual yo he formado parte. Esas
voces ahora me habitan- hacienda eco de la voz de la nicaragiiense Gioconda
Belli- Ahora estan presente en mi voz de madre al continuar con la tradicion
oral contando sus historias a mis hijos. En mi voz de mujer, al evocar la
posicion de mujer mitica como la diosa del volcan Masaya. En mi voz de
mujer enamorada como la joven indigena en la leyenda de "La Mocuana", y
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en mi voz de mujer que se defiende del agresor como lo hizo Rafaela
Herrera.
Toda esta investigacion realizada espero que sirva para flindamentar
estudios futures de la figura femenina en nuestra tradicion oral. Igualmente
sirva de inspiracion para continuar explorando nuestra riqueza oral en todos
sus elementos.

Anexo de la Conclusion

A continuacion agrego una copia de una version de la leyenda de "La
Mocuana" obtenida del puno y letra de una informante de origen
nicaragiiense.
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Segunda version
Colegio Calasanz- 400 anos de vida y cultura. "Leyendas Nicaraguenses"
Autora: Lie. Josefa Ma. Montenegro Jimenez. Managua, Nicaragua, 1997.
La Mocuana

Aproximadamente en el ano 1530, los espanoles realizaron una expedicion
bien armada en territorio nicaragiiense, para ampliar sus dominios e
incrementar sus riquezas. En esta incursion, los espanoles lograron reducir a
los indios de Sebaco, habitantes de la Laguna de Moyua. El jefe de la tribu
una vez vencido, obsequio a los conquistadores bolsas elaboradas con cuero
de venado, llenas de pepitas de oro.
La noticia en Espana de que los conquistadores habian regresado con
grandes riquezas llamo la atencion de un joven, el que esperaba vestir los
habitos y cuyo padre habia muerto en esta incursion. Decidido el joven, se
incorporo a una nueva expedicion y despues de un largo y penoso recorrido
llego a suelo nicaragiiense, donde flie muy bien recibido por los pobladores,
creyendo que era un sacerdote.
Ya en Sebaco, el joven conocio a la hermosa hija del cacique y la enamoro
con intenciones de apoderarse de las riquezas de su padre, en cambio la
joven india se enamoro perdidamente del espanol y en prenda de su amor le
dio a conocer el lugar donde su padre guardaba sus riquezas. Hay quienes
afirman que el espanol si llego a enamorarse verdaderamente de la joven
india.
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La experiencia personal de comunicarme personalmente cara a cara
con la informante me llevo a confirmar lo dicho por Ong de que la palabra
hace que los seres humanos formen grupos estrechamente unidos. Note por
ejemplo, que entre ella y yo se dio un proceso de identificacion y no solo me
refiero al hecho de hablar el mismo idioma, sino que experimentamos una
contrasefia de pensamiento al ser complices de un relato que nos unificaba
como nicaragiienses; eramos poseedoras de los mismos codigos culturales
que de ninas contribuyeron a nuestra formacion y ahora de adultas, nos unia.
Fue interesante notar como sus palabras poseian un gran poder en el
momento de relatar, aun cuando fue efectuado de manera espontanea,
sencilla y con cierta timidez, ya que en su manera de comunicarse y pensar
sigue concibiendo un universo oral. Debido que esta leyenda le fue contada
por su madre, a la cual guardaba un gran respeto, la informante tiene como
verdad todo lo dicho y no existe cuestionamiento al respecto.
El lenguaje empleado por ella fue el coloquial. Las pausas fueron utilizadas
para recordar los acontecimientos - recordar quiza con nostalgia a la persona
y la epoca en que de nina se la contaron. Tomando en cuenta de que esta
informante, como muchas otras mujeres, son las que preservan la tradicion
oral en nuestra sociedad nicaragiiense, pense que si no se hubiera
conservado en el mundo oral a traves de los anos; las leyendas, el mito y el
corrido evocados en este trabajo, no hubiese sido posible abordarlos.

estudiarlos y haber llegado a las conclusiones anteriormente enunciadas
base al analisis literario feminista que en esta disertacion doctoral he
realizado.
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a) FOTOS

1) La diosa del volcan Masaya versus la vieja del volcan

a)
b)
c)
d)
e)

Dibujo del volcan Masaya en 1529
La diosa Chalchiuhtlicue
La diosa hechicera
La cruz del padre Bobadilla
El volcan Masaya 2002

2) La leyenda de la Mocuana versus el relato mitologico de la Mocuana.

a) La Mocuana yearns for her lost love.
b) La princesa Oyanka
c) La Mocuana y el joven espanol en un museo de
leyendas
d) La diosa Cihuatcoatl/Coatlicue

3) Registro historico de la actuacion de Rafaela Herrera versus e\ corrido
"Nicaragua mia".

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Rafaela Herrera o la nina de Nicaragua
Defensa del Castillo La Inmaculada Concepcion
Registro historico
El Castillo a traves de los anos
Cahones utilizados por Herrera
El corrido "Nicaragua mia"
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"La Diosa del volcan Masaya"

versus
"La vieja del volcan"
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E.I volcan fvlasa^a en 1 ^2.^^ Ilustrado porel cronista
ernandez de Oviedo.

mm

(Incer Barquero, Jaime. Nicaragua: Viajes Rutas y Encuentro.148)
Erguidos como verdaderas piramides naturales sobre vastas planicies, los volcanes de la
region fueron sitios consagrados como adoratorios y para sacrificios humanos. (121)
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La dI'osa (^haichiuhtlI'cue

1
One of the most powerful deities was the goddess Chalchiuhtlicue (chal-cheee-wee-ettlee-kway), who had presided over the previous creation of the world... Chalchiuhtlicue
was goddess of terrestrial waters, mling over lakes and rivers, and was also invoked in
cases of pregnancy and childbirth. Her husband was the extremely powerful rain god
Tlaloc, and their son was god of the wind, Quetzalcoatl (kwets-all-co-ah-tull).
<http;//www.albrightnox.org/ArtStart/sAztec.html>
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La di'osa hechicera

El rotulo lee de la siguiente manera:
"LA SACERDOTISA ABORIGEN". Los indigenas creian en la existencia de una deidad
hechicera que salia del fondo del crater para aconsejarlos. En su honor sacrificaban
doncellas y ninos. Oleo de Rodrigo Pefialba (1978). Coleccion Parque Nacional Volcan
Masaya. Masaya, Nicaragua. (Fotografia tomada per el Dr. Rene Ruiz).
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La cruz del padre

badilia

El fraile Francisco de Bobadilla, de acuerdo al historiador Jaime Incer Barquero, exorcizo
este volcan colocando una cruz en lo alto del crater en el ano de 1529.

"La cristianizacion del volcan", oleo de Rodrigo Penalba (1978).
Coleccion Parque Nacional Volcan Masaya. Masaya. Nicaragua.
(Fotografia tomada por el Dr. Rene Ruiz)

F I volcan Masaya 2002

Dos vistas del volcan tal y como se aprecia en la actualidad.
"Plaza de Oviedo. Cruz de Bobadilla". Parque Nacional Volcan Masaya.
Masaya. Nicaragua. (Fotografias tomadas por el Dr. Rene Ruiz)
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La leyenda "la Mocuana"

versus
"El relato mitologico" de la Mocuana

La Mcx^uana yearns for her lost love

<http://vvww.guideofhicaragua.com/Octubre/Guardians.html>
Este dibujo refleja fielmente la leyenda romantica de los dos jovenes.
Se representa la decepcion de la joven por el abandono y desamor del espanol que
aleja con el oro.
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La pnncesa O^^nLa

<http://www.ucis.pitt.edu/clas/nicaragua_proj/Library/Leyendas/Leyendas.pdf>
Recuerdese que en la version de la leyenda narrada por Eddy Khul, la joven princesa
india tenia el nombre de Oyanka.

La Mocuana y ei joven espanol

MUSEO DE TRADICIONES Y LEYENDAS

<http://www.tamtamfemme.org/leone.htm>
Los jovenes amantes en sus respectivos trajes tipicos.
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La dlosa CZ.iinuatcoat[/(2^oatlicue

Aztec sculpture of goddess Coatlicue. Peterson, Frederick. Ancient Mexico.
(Photo, courtesy of Museo Nacional de Antropologia. Mexico.^

As the Basic mother goddess, Coatlicue had another aspect, with another name, the other
name was Cihuacoatl and, under that appellation, she was the goddess both of women
who died in childbirth (in Aztec belief, such women went straight to a special paradise of
their own) and of new bom children. Her priests read the horoscopes of new bom babies
and decided when a child should be name to make certain that its life conformed to what
the stars had decreed (Karen, Ruth. Feathered Serpent. The Rise and Fall of the Aztecs.

85, 86)
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Registro historico de la actuacion heroica de
Rafaela Herrera

versus
el corrido "Nicaragua mia"

La nina de Nicaragua

ILDEFONSOTALMA

MARTINEZ.

RAFAELA DE HERRERA
o

LA NINA DE NICARAGUA
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Pefensa del (^astillo La jnmaculada (^oncepcion

;\#:r^;;Silbadb 28 da Agbsto de 1982

feiasidadde
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KLGI5TKO M15TOR1CO

1) Emprendido el ataque contra dicha fortaleza.. .Distinguiose por su valor dona
Rafaela Herrera. Quien saliendo de los Hmites de su sexo (dice una consulta del
lro.de abril subsiguiente) y empenandose extraordinariamente en la defensa, su
primer acierto en la adquirida pericia en el manejo de la artilleria flie la repulsa
del enemigo, matando al que dirigia la empresa. (Ayon. Tomo III, 143)
2) La senorita Herrera, educada en ejercicios varoniles y conocedora del manejo de
armas, tomo ella misma el bota-fuego y disparo los primeros canonazos, con tal
feliz acierto que del tercero logra matar al Comandante ingles y echar a pique una
balandrita, de tres que tenia la flota. Con este arrojo contuvo el impetu de los
invasores y mantuvo la accion en equilibrio por cinco dias que duro el
fuego.(Gamez 255-256)
3) Aunque Joven de solo 19 anos animada del espiritu espanol de su difunto padre y
abuelos conociendo el riesgo a que se exponia su honor y virginidad con la
barbarie de los zambos y moscos, se opuso fuertemente a tan publica afrenta de
las armas espanolas; y para su remedio mando a cerrar la puerta del
Castillo.. .Despues subio a el Caballero, cargo el caiion y principio a hacer fuego a
los enemigos. Quiso Dios que fuese con tanto acierto, que el tercer canonazo que
dirigio a la tienda del comandante ingles, quedase muerto.(Molina 65)

V I (^.astiilo a traves de lo5 anos.

1675

1800

Foto reciente
.i-

'-Kii '• •A'--

(Incer Barquero. 334, 393, 391)

Fotos recientes
(^anones utilizados por \~^crrera en \ j 6 Z

Castillo de la Inmaculada (^oncepcion
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Gorndo "N'caragua m'la"
Con un pedazo de cielo
mi Nicaragua se formo,
por eso es Undo este suelo,
el suelo donde naci yo.
Sus lagos son serenatas,
maravilloso talisman,
son dos leyendas de plata;
el Cocibolca y el Xolotlan.
Que linda, linda es Nicaragua,
bendita de mi corazon.
si hay una tierra en todo el continente,
hermosa y valiente
esa es mi nacion.
Soy puro pinolero,
nicaragiiense por gracia de Dios. (Bis)
Solo en Dario se explica
La inmensidad de su creacion
Tenia que ser un nica
Del mundo entero admiracion.
La raza nicaragiiense
sabe de luchas y de honor
Y luce altiva en su frente
Los esplendores de su sol.
Que linda, linda es Nicaragua (Bis)
Bella y valiente de veras
es la mujer que ahi nacio,
igual a Rafaela Herrera
que a los piratas derroto.

(cortcsia de Lar^ Porta

5.

Miami, Ha. 2002)

Que linda, linda es Nicaragua, (Bis)
Solo en Dario se explica
la inmensidad de mi nacion,
Tenia que ser un nica
del mundo entero admiracion.
Que linda, linda es Nicaragua,
bendita de mi corazon (Bis).
Corrido a Nicaragua
"Nicaragua mia"
Tino Lopez Guerra
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b) CARTAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION,
CULTURA Y DEPORTES

a) INSTITUTO NICARAGUENSE DE CULTURA
b) DIRECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL
c) ARCHIVO NACIONAL

miniriliiiniiTiBi

MINISTEniO DE EDUCACION. CULTUnA Y DtPORTES

PiUcio Nacional de la Oiltiiia

INSTiTUTO NICARAGUENSE DE CULTURA (I.N.C.)

Managua, 05 de Agoslo de 2002

Licenciada
LUCIA HURTADO
Sub Gerenle
Banco Central de Nicaragua
Su Despacho.
[Estimada Lie, Hurtado;
Hemos recibido la visita de la Profesora Luvy Bravo de Nt'anis, quien se
desetnpena como Catedratica de Literatura Hispanoainericana siylo XVI - XVII
del Pima Comunity College de Arizona,
El objetivo de su visita a nuestro pais es para investigar sobre su Tesis
Doctoral ha ser presentada en la Universidad de Arizona, que versara sobre
"Dos Leyendas y un Corrido Nicaraguense".
Ella ha enconlrado inforrnacion en la biblioteca de la Inslilucion en la que
usted trabaja, por lo que le agradeceria en nombre de la Culture Nicaraguense,
cualquier apoyo en oblencion de fotocopias o docurnenlos que usted le pueda
brindar a la Doctora Bravo,
Agradeciendo la alencion a la presents, me despido con mueslras de mi
mas alia consideracion y estima.

Alentamente,

NAPOLEON CHOW
Director General
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