
UN DIA EN CHONT ALES 
NICARAGUA 

Las costumbres -de los pueblos del Departamento de Chonta
les en Nicaragua son todas muy parecidas. Lo que sucede en Aco
yapa es casi igual a lo que acontece en Juigalpa. Se puede decir 
también que entre La Libertad y Santo Domingo no existen dife
rencias. · Un campesino de Santo Tomás, la tierra de las naranjas, 
se sentiría como en su casa si le tocara vivir en una finca de Co-

, malapa. Puede ser que el clima tenga algunas variaciones, pero 
la manera de ser en el campo es la misma. 

Don Jucin, don· Sotera, don Dionisia, · estos pueden ser los 
nombres de lo·s amigos que encontremos en lbs fincas. Personas 
siempre ·amables y acogedor·as� ofrecier:-ido todo lo poco que tie
nen, con humildad,- pero con generosidad que les viene del cora
zón. 

Aquí les vamos a dar cuenta de como se desarrolla más o 
menos la vida en una finca. Muy de mañanita, después que los 
gallos cantan por última vez en las ramas donde duermen, se em
pieza a oír el ajetreo que comienza con el día. Se oye el berrido de 
los terneritos llamando a sus madres. Las vacas contestan desde 
el llano, y van llegando al corral con sus ubres repletas de leche·. 

· En la cocina una mujer muele tort.illas y una muchachita· enciende 
e� fuego. El primero en levantarse ha sido don Juan. Ha encen
dido su "puro··· y �I humo del tabaco se desparrama por el aire 
fresco y I impio. Un- muchacho prepara los baldes paró el ordeño. 
Otro se ve allá por ·el potrero; está arreand9 las vacas y les gri
ta -too toooo-· mientras les tira piedras para que caminen. Don 
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Juan comienza a ordeñar. Su hija Marielos le ayuda. Cuando el 
balde está lleno de leche espumosa se va a echarla en una ca

noa para recoger la leche. Ya terminado ef ordeño, todos los hom
bres van a desayunar, a comer tortillas calientes con frijoles ·y 
cuajada. Después los hombres van a sus· trabajos: unos a com
poner cercas, otros a limpiar potreros o cuidar sus huertas. A 
quien Je toque hacer la cuajada tendrá que echar el cuajo a la 
leche, "quebrarla", sacar el suero, ponerle sal y en fin hacer todos 
los menesteres para sacar un buen queso. Marielos tiene que lavar 
bien la canoa y dejprla lista para el día siguiente. 

En Nicaragua se hace un queso especial muy apetecido aun 
en el extranjero. Es el llamado queso ahumado. Para ahumar el 
queso o las "cuajadas" hav que ponerlas en un "tapezco" espe
cial y encender fuego deba¡o. Tiene que ser fuego de mucho humo, 
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como el de leña verde, bóñiga de vaca o cáscaras de plátano. 
Así el quesó quedará �,orado por fuera y riquísimo por dentro. 

Los domrngos don Juan lleva su queso al mercado. El queso 
más ·sabroso será el que ·sacó del molde . el do�ingo pasado. Ese 
estará más madl)ro·· y más ahumado que los demás. Los quesos 
son gene'ralmente de l O ó 12 libras. Pero a veces .don Juan hace 
uno de dos l,ibras para llevárselo de regalC? .a su madre. 

A mediodía el ganado_ regr esa al corral y se apartan las 
vacas de los terneros;· cada -grupo queda' en potreros difer�rites. 
La tarde és para menester�s pequeños o más livianos: sabanear, 
ámc;msar caballos, hacer· man·dados. Después de tomar' el cafeci
to de la noche don .Juan s·e reúne con su gente para contar cuen
tos o ! 'pasadas". Temprano en la noche, cuando ya el último can'." 
dil se hci apagado, todos se reti ron a dor�ir. Don_ Juan sabe 
hacer m u e h a s cosas: de los cueros de las vacas muertas 
hace "torzales" para lazar� De las crines de las yeguas -cola 
y copete- hace cabestros o jáquimas para enjaez.ar a los caba
llos; hace riendas, gruperas y "yurrones". y t.odo lo que sabe, 
él se· lo enseña a 'sus hijos o.: a sus nietos y sobrinos. 

Los,-domingos va al pueblo con sÚ mujer y sú familia. Vende 
sus quesos y "cuajadas", vende su maicito o Sl:JS frijoles y compra 
lo qae necesita e� su casa. Cuand9 regresa del pueblo le gusta . 
platicar con su compadre,· ensilla su cqballo y se va, de tardecita, 
rumbo al ronchó de su amigo y pasan un buen rato platicando 
de las n'ovedades que· han sucedido. 
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