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A nosotros nos está llegando la tecnific.ación
a,i un siolo de retraso. Esta desvenfaJa ;;~~le de¡iinarsc con el nombre de ' 1sub-dcsa•
puede com-crtirse en un hecho f_a,•ora•
',¡ sabemos experimentar en cabeza a1cna Y
:var aquc1los males que el desarrollo de la
:ca y la introducción del maquinisn!o Y de
;pecialización produjeron en los paises que.
~mos "adelantados". En otras palabras: los.
's subdesarrollados pudiéramos ser las verda¡ rrsen·as de la Cultura de Occidente en or•
'a un replanteamiento de las grandes experien;sociales, económicas y científicas de nuestra
a, adoptando de ellas lo provechoso, pero elu•
::fo sus daños y rescatando los grandes ,·atores
:spíritu que están siendo triturados o que sa•
n mal parados en esos países que nos antecc•
•n ,, cuya historia está aún fresca para su estu•
►' ejemplo •
4
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. Cuando en Estado!! Unidos y en otros países
,mcnzú a u'iar la máquina en el campo, la fal•
~ e,pericncia de los :tJ!ricultores y el abuso de
r>tencia mecúnica produjo desastres en la ero•
del sucio. Zonas muy ricas se convirtieron en
~r1or;. Luego se rectificó el sistema y se toma•
medirlas técnicas para e,·itar la erosión. Sería
1110 oue nosotros, al mecanizar la agricultura
émmos dado el primer paso -el destructivo.
in conocer el segundo-; el rectificador. Pues
, si en este orden práctico a nadie se le esca•.
11 conveniencia de experimentar en cabeza ajeen el orden superior de lo humano son muy po•
los que se preocupan por realizar la misma opc•
ón. Cerramos los ojos y nos entregamos al camde nuestras estructuras sin pensar que también
ese campo se produjeron -en esos paíst's
mplares"- terribles erosiones espirituales que
Jtros, en nz de esquivar, vamos también a supor falta de previsión, sin tener las reservas o
riquezas que otros tu\'ieron para su defensa.
No. No estamos contra la técnica. Al contra•
queremos su pleno desarrollo pero INTEGRAY :mnonizado dentro del cuadro total de lo
1ano y no sólo respetando sino robusteciendo.
~iosincracia nicaragüense.
Pero, como nos hemos atrasado en el aspec•
écnico-científico, existe entre nosotros una ac•
d, b:1stnnte diletante, de menospreciar todos los
>s ,atores (los ,·erdnderamente esenciales) mo si hubiéramos exagerado su cultivo!- pa•
,ólo valorar y dar cabida cu nuestros planes de
arro\lo al progreso material. Sin embargo, oí•.
s en todo Occidente la voz de sus pensadores
~ nos ad,·icrtcn a tiempo. "Nosotros pensamos
lice Daniclou- que aquello que hace falta a
istro tiempo para encontrar su equilibrio, no es
:quipo técnico, <¡uc se ha desarrollado más que
1ca (llAULA UN EUROPEO!), sino el espíriinterior, sin el cual e) pueblo mejor equipado
nicamcnte no deja de ser un pueblo bárbaro. Es110 significa que despreciemos la importancia de.
técnica, pero no es posible pedirle a la técnica
que no puede dar. Ella puede modificar la in•
estrnctura económica de la existencia humana.
:o en 1íltima instancia son los nlores espiritua•
los ,¡oc sin·cn para juzgar la cualidad de una
ilización".
Una civilización se ddine nnte todo por so
peto ni hombre y a su dignidad.
••

Hav una ,·ieja p,igina de Ol'tega y Gasset en

a Rebeli6n de las Masas• que debiéramos leer
eleer en esta encrucijada nkaragüense. "Cuan•
en 189~. ton_m ~I mam!o intelectual de Europa
genernc1on tccmca -chce Ortega- nos encon•
1mo_; con un tipo de científico sin ejemplo en la.
· ,,torm. Es un hombre que, de todo lo que hay que
,her rnrn ser un personaje discreto, conoce sólo
1a ciencia dctcm1inada, y aún de esa ciencia sólo
noce hicn la pequeña porción en que él es activo
,resti~ador. \' llega a proclamar como una virtud
:!1º. enterarse d~ cuanto queda fuera del angosto
11sa1e que especialmente culfüa. Esta es la situa¡ín ,ír_ttima del esp~~ialista que ha llegado a su más·
,~nehca ~x.agera.cm~1. El especialista sabe muy
~n su mnmno rmcon de unh-crso, pero ignora la.
'JZ de todo el resto'' ....
: ¿V.unos nosotros a desintegrar la unidad na•.
~nfe ~e eso_,9.ue apenas comienza a llamarse "cnlra mcaraguense', cayendo ~n el mismo. ,icio y
1trcgando el desarrollo de Nicaragua a l1siones y
anemuientos parciales, q u e "deshumanicen''
JCs~o _pueblo hac~éndolo, más eficiente en ciers tecrneas, pero barbara en conjunto cuando no
istrado para la ,·ida del espíri_tu? ' ·• • •
Es l'_D _la educacilln donde tenemos el fnstru1en~o nmx1mo para evitar esa desintegración ese
esvm dcsa~t!oso en nuestro avance como pdeblo.
como nacion con una personalidad cultural que
~ d!hc defender y robustecer. Una educación hu,
iamsta ,ue enseñe al h?mhre nicaragüense -dese su mas ti~rna infancia- a no perder contacto
pn la'i demas partes del todo para el cual traba1 7 por el cual "es". _ .
·
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Pero la experiencia -hasta hoy día- más
bien nos denuncia (en ei ·orden educacional) un
desvío er.ecient~ en la persecución de ese objetivo. .
Nos hemos planteado hasta hoy los problemas edu-.
cacionalts con ese parcialismo del técnico que ol•
.vida fa obra fundamental y de conjunto. Olvida•
mos. que hay que formar "personas" y que la personalidml se nutre sobre todo de alimentos espiri-tuales. Olvidamos que hay que desarrollar y mitrir también la otra persot1alidad comunal - la
"nacionaU,dad"-... y olvidamos que PERSONAL!-.
DAD y NACIONALIDAD tienen que responder
al reto if e un nuevo tiempo y salvar su integridad
·en su respuesta a ese 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 lan•
za por cualquier camino, aunque sea para caer en
los abismos de donde otros vienen saliendo.
• •.
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