escrito a mSquina
Lo mismo
que 10
lelra el Rumero
No solo de numeros vive el hombre.
Los "snobs" de la tecnica -porque ahara
hay mas esnobs de la Mcnica que de 10 culturacreen tener toaas las cartas en la mana cuando
-tienen numeros y estadisticas. Y asi nos planifican ref 01 mas agrarias, reform as educac/onales,
o 10 que sea -porque valor no falta- para un
hombre abstracto, cuantitativo, numeral y est adistico, pero• ••
No 'es que sea enemigo de lae~tadistica.
Las letras y los numeros son he~.manos, S/~ embargo, del mismo modo que se d'IO -y naelle 10 s~
be mejor que el eseritor- "10 letra mota, el e.spIritu vivifica", tambien los numeros Olaton 51 se
c/eshumanizan. Siempre recuerdo 10 aguda frose de Buttler -el Ministro de Hacienda ingles-:
I'las estadisticas son como los bikinis, ensefian
muchas casas per a esconden 10 esencial".
La esendal nos 10 revelo frecuentemente 10
historia. Incluso una tradicion, un canto popular,
un cambia en el lenguaje, una insistencia folklorico, pueden decir mas a completar 10 que los numeros muestran a esconden del hombre.
EI campo esta ahara lIeno de ~/transistor~~".
En figuras tan enquistadamente tiplCas y trad/Clonales como el campisto, el vaquero a el peon de
las mas apartadas regiones campesi!,,!s, un apa-ratito absolutamente moderno -casl Incongruente- ha posada a formal. parte integ-rante de su
atuendo: el pequeno radio colgado 01 cuello. _Lievan 10 musica y el barullo del mundo como un esrapulario. En cambio ipor que muchos otros
"adelantos" Menicos son rechazados par elias?
Ese hombre descalzo, que no asimila 10 higiene,
ni com pro medicinos, ni mejora su lecho a su hogar, ni usa zapatos siquiera ipor que integra a su
vida el transistor y recorre leguas para reponer sus
baterias?
.
Hoc:e poco lei una intervencion de Jules Romain sobre quiCn es verdaderamente un hombre
tipo Siglo XX. Hablando de los franceses de h~y
deda que, numericamente so!~ en una pequ~na
minoria de individuos se man/f/estan can plen/tud
los (aracteres de 10 epoca. En otras palo bras, junto 01 tipo siglo XX, -que es solo una minoriaconviven el tipo $iglo XIX, el feudal y hasta el prehistOr;co. Toda cultura deja sobrevivir a su lado ele
mentos que prov;enen de epocas diferentes, que
"no se hon hecho para viv;r juntos, que son unos
respecto a otros anaeronicos y que par 10 tory to
tienden a excluirse entre silt.
En culturas como 10 nuestro las conviveneias
anacronicas son mucho mas desconcertantes: subsisten elementos paleoliticos -como el rancho 0
el espeque..:.. en el m;smo paisaje del jet y de las
cosechadoras mecanicas.
'
Eso 10 vemos facilmente porque el contraste
es fisico. Pero no sabemos ver -por falta de his~
toria- en cuantos momentos los que volamos en
ovUm y usamos refrigeradoras etectricas estamos
actuando apegados a tradidones, juicios a preju;cios (buenos 0 010(05) de hace siglos.
AI estudiar 10 historia de nuestras culturas indigenas preh;spanas podemos encontrar -como
ejemplo- varios horizontes cuyo emparedamiento
no hemos acabado todavia de romper losnicaragiien~es del siglo XX. En honor de 10. brevedad
citara solo dos:
'
.
EI primero de esos horizontes es el que trazaron los org'ullosos Nicaraguas -de lengua nahuatl- que /lamaron "Chontales l l a los indios vecinos del otro lado del Gran Logo. "Chontales"
significaba "extranjero" y teryia para ellos el
mismo sentido despreciativo y chauvinista que tenia para el griego el termino "barbara". Esa vision milenaria de considerar extran;ero Chontales
y 10 que hoy se llama Costa Atlantica nos emparedo de tal modo con el Mar de 10 civilizacion y
can ese trozo de nuestro territorio, que todavia
no hemos terminado de anexarlos e integrarlos
plenamente a 10 nacionalidad y 01 espiritu de Nicaragua. Nuestro Costa en ingles, el abandono
del Logo, el inalcanzable puerto atlantico de esa
corretera que nunca l1ega a su destino, 10 frase:
I/Pareces de Boaco l l , son persistencias anacronicas
indios -nicaraguas-de aquel empdredamiento.
IEs nuestro geografia con el escapulario del transistor, pero sin zapatos!
EI otro horizonte nos 10 heredan los "Chorotegas l l • Su division entre "Oirianes" (region de
Granada y Masaya) y "Nagrandanos" (region
leonesa) dio pie a una -guerra florida y perpetua
de seculares localis""os, y yo Froebel hace notar de
posada, estudiando a nuestros Chorotegas, como
de rozas, de epacas, de resisteneias y cle impulesa c/iv;sion no solo ha proseguido intacta sino
50S historicos y s;co/ogi(os que debemos tomar en
que se ha expandido en dos amplios localismos y
cuenta cuando se planifica 0 reforma su vida. Y
portidos, haciendo de Nicaragua un raro pais biasi, 10 mismo. que 10 letra, el numero, 10 mismo
cefalo. Solem os deeir -quizas por pudor- que
que el escritor, el Mcnico, debe ser humilde, en el
Leon y Granada entraron en rivalidad par 10 sede
profundo seritido de 10 palab,.a HUMILOE que
de 10 Capital. La verdad es que el pleito por 10
guarda en su raiz -como 10 fruta 10 semilla- 10
capital no fue causa sino efecto de aquella viejo
palabra "humus" que sig:nifica tierra. Y no es
rencilla de siglos, que, varias veces por ano, averpor casualidad que tambit~n 10 palabra Hombre
g'onzada a abiertamente, salta de nuevo en algun .(homo-hom;nis) tiene 10 misma raiz "humus": ticterreno (politico, cultural, hasta universitario. ••)
rra: porque fue y sigue siendo hecho de tierra.
porque el frac no siempre sabe borrar el tapaDe geografia y de historia. De paisaje y tradirrabo.
cion.
I
Nuestro hombre as un ser complicado. No
Dedr humilde, es decir humanista.
es tan limp;o como un numaro. 'Es una mazda
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