serito a mAquina
a y e.spirilu
10

responder

'elo de
slro liempo!
A nosotros nos csta llegando la tcenifie.acion
,::asi un siglo de rctraso. Esta dcsv,~ntba]da iiucle dcsignarse con el nombre de su . esa)"_ pl/cdc eOlH'crtirse en un hecho f.a"ora',j sabemos experimentar en eabeza a]cna Y
:var aquellos males que eI desarrollo de la
'ea ~. la introduccion del maquinisn!o y de
;pecializacion produjeron en los palses que.
~mos "adclantados". En otras palabras: los.
is ~ubdcsarrollados pudicramos ser las verda,i resen'as de la Cultura de Occidente en. oriI lin replanteamiento de las grandes expcnen:sodalcs, eeonomieas y cientifieas de nuestra
a, ndoptando de elias 10 proveehoso, peru elu::Io SitS danos y reseatando los grandes ,'alores
~spiritu que estan siendo triturados 0 que san mal parados en csos paises que nos anteee>n \' euyn historia cst&i aun fresea para su estu~, ejemplo.
Cuando en Estado!l Unidos y en otros paises
usar In Imiquina en eI campo, la fa I~ c'\JJ(~riencia de los llJ!riellltores y el abllso de
f)tellcia meeimica prodlljo dcsastrcs en la erodel suclo. Zonas lImy rieas se convirticron en
~r10r;. I,uego sc reelifien eI sistema y se toma·
mcdirias tccnicas para e"itnr In erosion. Seria
1110 oue nosolros, nl mccanizur la agricliitura
cmmos dado el primer paso -el destructivo.
in conoeer el segundo-; cI rcctificador. Pues
, si en este orden pnictico a nadie se Ie esea-.
II conveniencill de experimentar en cabeza ajeen el orden superior de 10 humano son muy polos que se prcocupan por realizar la misma opean. Ccrramos los ojos y nos cntregamos al camde nnestras estructuras sin pensar que tambien
ese campo se produjeron -en esos puises
mplares"- terribles crosiones espirituales que
)tr05, en nz de esquivar, vamos tambien a supor faHa de prevision, sin tener las reservas 0
riquezas que otros tuvieron para su defensa.
mICIl1.() a

No. No cstamos contra la teeniea. AI contraqucfemos su pleno desarrollo pero INTEGRAy :mnonizado dentro del cundro total de 10
1ano y no s610 rcspelando sino robusteciendo.
~iosineracia nicarngiiense.
Pero, COI1\O nos hemos atrasado en el aspecccnico·cientifieo, cxiste entre nosotros una acd, b:lstanle dilelante, de menospreciar todos los
)5 \a1orl's (los \'erdnderamente esenciales) Ino 51 hllbicramos exagerado su cultivo!- paiolo valorar y dar cabida en nuestros planes de
I1rro\lo al progreso material. Sin embargo, oi-.
s en todo Oecidcnte In VOl de sus pensadores
~ DOS ad"ierten a tiempo. "Nosotros pensamos
lice Daniclou- que aquello que haee falta a
~str\} tiempo para cncontrar su equilibrio, no es
~quipo tccnico, (Iue se Ira desarrollado mas que
lca (llABLA UN EUROPEOl), sino el espiriinterior, sin el cual cl pueblo mejor equipado
nicalllcnte no deja de ser un pueblo barbara. Es110 signifiea que despreciemos In importancia de.
tecniea, pero no es posible pedirle a la tceniea
que no puede dar. Ella puede modifiear la incstrnctura economica de la existencia humana.
~o en liitima instancia son los nlorcs espiritualos tlDC sin'en para juzgar In cualidad de una
i1izllci6n".

Una civilizacion se define nnte todo por so
pdo al hombre ~. a su dignidad.
••
Hal' una \'iejn p.iginn dc Ol'tega y Gasset en

a Rebcli6n de las Masns' que debicramos leer
eleer en esta enerucijnda nkaragiiense. "Cuanen 189~. ton,1n ~I mam!o intelectual de Europa
generaeron tcemea -dIce Ortega- nos eneon11l10.~ con un tipo de cicntifico sin ejemplo en 13 .
. ,itorla. Es un hombre que, de todo 10 que hay que
,ber rnrn scr un personaje discreto, conoce s610
18 ciencia dctemlinada, y aun de esa ciencia s610
noce hien In pequeiia pordon en que CI cs activo
,rcstigndor. Y lIega 11 procJamar como nna virtud
:no enterarse de cuanto queda fuera del angosto
~isaje Que especialmente eulth'a. Esta es la situa•.
fin ,il.lIima del especialistn que ha lIegndo a su mas
~nehca ~x.agera.cio~l.
f] e;;pecialista sabe muy
~n Sl1 mUlIIno rincon de lImH~rSO, pero ignora In.
:JZ de tndo el resto" ••••
; ~Vmnos nosotros a dcsintcgrar la nnidad na-.
~nte de eso que npcnas eomienzn a lIamarse "cnl.
:ra nicamgiiense', c3)'endo ~n el mismo. licio y
~tregan~o el desnrr?lJo de NIcaragua a llsiones y
nnemmentos parc131es, que "deshumanicen"
Jes~o ,pueblo hac~endolo, mas eficiente en ciers tecmens, pero barbnro en eonjunto euando no
!Strada para In ,-ida del espiri,tu? ' ,• • •

Es ('.n .In edlleneilln donde tenemos el instra-

len~o nmXlnlO para evitar esa desintegraeion ese

~VIO dcsa~t!oso en nuestro avance como pdeblo.

como naclOn con una personalidad cultural que
~ d~hc defender y robusteeer. Una edueaci6n hUe
aanrsta 9ue ensene al h?mbre nicaragiiense -dese su mas ti~rna infancl3- a no perder contarto
pn las demas partes del todo para el cual traha.
I

'1 por el cual "es". _.

.

l'asa a la Pag. TRBS NQ 1

t- VI£NE DE LA SEGUNDA PAGINA
Pero la experiencia -hasta hoy dia- mas
bien nos denuncia (en ei orden educacional) un
desvio el'ecient~en la persecuciOn de ese objetivo.
Nos bemos planteado basta boy los problemas edu-.
cacionalts con ese parcialismo del tecnico que 01'Vida I~ obra fundamental y de conjunto. Olvida·
mos, que bay que formar"personas" y que la personalidad se nutre sobre fodo de alimentos espiri~
tuales. Olvidamos que hay que desarrollar y Dl1trir tambicn la otra persotlalidad comunal - la
"nacionaH,dad"-... y olvidamos que PERSONALI-.
DADy NACIONALIDAD tienen que responder
al reto fie un nuevo tiempo y salvar Sll integridad
.en su respuesta a esc reto.
Es necesario afrontar estas realidades propias
sin el complejo del "sub-desarrollado" quien,' con
tal de avanzar, se abre locamente a todo y se lanza por cualquier camino, Bunque sea para caer en
los abismos de donde otros vienen saliendo.
• .,
PABLO·ANTONIO CUADRA~

