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EI Mal Del
Micr6fono
<leomo una vasta tienda
vi aquel coloso negro ante el 501
maravill050 de maiestad. Padre viejo
que se duplica en el armonioso espejo
de una agua perla, esmeralda, col".

Comentando este trozo de poema de Ruben
un critico bacia notar la "intrepidez" de la lengua
pocticn dl' Ruben (intrepidez en busea de exaetitud) que incorporo a su gama el tono cronUl'
tico de la vulgar col, junto a las piedras precio.

sas".
EI nicaragiiense ha tenido una virtud -de
la cual es maxima expresion Ruben Dario-: ser
tajante y exacto en su lengua. A pesar de la ve·
getacion tropical y lujuriosa que Ie rodea existe
en el nicaragiicnse, en la lengua del nicaragiien·
se una inclinacion predominante hacia la sobrie·
dad y la exactitud. Hablo del nicaragiiense en su
tipo mayoritario que es campes'ino y rural: aun·
que tambien existe en eontraposicion y como con·,
tra·tipo el verborreante, euya exuberancia de bos·
caje hllmedo predomina en el recien-alfabetizado
y en alJ~unos tipos de quienes se diee que tienen
"facilidad de palabra". Pero no hay tal faeilidad
de palabra (al contrario, no saben usar la palabra
y Jlenan el hueeo de la incxactitud con montoncs
de palabras aproximativas 0 inneeesarias), sino
exeeso de comunicabilidad, de extroversion, y en
algunos, horror a su propio vacio.
1'~1 pueblo nicaragiiense -por ese amor a la
exactitud- es "mal hablado". No elude 10 feo, ni
10 asqueroso, ni 10 indecente. Usa muy pocos cu·
femismos. Y no solo Ie dice al pan, pan y al vino,
vino, dno que descubre y desnuda la mala pala·
bra que otros pueblos -mas pudorosos y qUiz3S
mas hipoe~itas en su lengua- recubren 0 esquivan.

A lapoesia se lIega por la exactitud; Yo creo
que buena parte del don poHico que posee Nicaragua y que a criticos extranjeros sorprende 0
deseoncit'rta se debe a esa virtud expresiva de
nuestro pueblo. Ruben coloco la "col", entre la per·
la y la esmeralda, sin miedo a su humildad por·
que HI color era el exaeto en la gama cromatic~l
del la~o de Managua donde se reflcja y "duplica"
el "coloso negro".
Sin embargo, desde hace algunos aiios y en
crccicnte y alarmante magisterio, se han montado
en Nicaragua algunas catedras de tropicalismo lingiilstico(Jue van a aeabar sofocando la hermosa
virtud del bien·hablar nicaragiiense.
Hablo un poco de los periodicos, pero sobre
todo hablo de las emisoras. Yo no se' si el micro·
fono, por ser un aparato tininico que exige pala·
bras, cs el culpable. 0 quizas la impreparacion
de quienes se colocan frente al microfono horas
y horas al dia -obligados a la improvisacion(Yo no los culpo a ellos). Pero el hecho es que
la radio parece hasta el momento producir, por
propia natllraleza, un mal de lengua. Le es inhe·
rente la supervegetacion, como ciertos lugares de
la selva donde brotan los "mata-palos", y las sofo·
cantes cllredaderas que recubren y hacen perder
sus limites y luego su savia y por fin su vida a los
arboles•.
Hay algo· contra Ia palabra, contra su exacti.
fud, en el "clima" radial porque hemos montado
su emision del pensamiento sobre la alegre teoria
de que el aire es equivalente a improvisacion. Sin
embargo, donde cxiste un pueblo donde predomi.
na caudalosamente el analfabetismo, la teoria de·
beria ser 10 contrario: Cuidar sobremanera los
eauces del aire porque son los {mieos por donde
corre la cultura (0 por donde debiera correr) pa·
ra una gran mayoria.
Estamos Ilevando al pueblo nicaragiiense l1Rsta a los mas lejanos rincones de nuestra virgi.
nidad campesina- una lcngua catastrofica: como
si en n~zde dotar, a quienes necesitan navegar por
el habla de un bello yeficaz barco, Ie dit~ramos los
despojos de un naufragio, maderas rotas y podri·.
das, vprbos en balsas mal amarrados por una sin·
taxis casi pre.humana, y palabras falsas, insoste.
nibles, de un diccionario atacado de amnesia 0 de
neurosis.
.
Si bay tanto empefio en aIfabetizar a nuestro
pueblo, debcriamos comenzar por su "kindergar· .
ten", cultural, que es la palabra oida, y Uevarlo a
la palabra escrita por un proceso de ascenso. Pc·
ro ;,como vamos a ensefiarle a escribir si antes Ie
ensefiamos a mal-hablar?
Nicaragua es el lugar donde la radioemision
de la paJabra deberia ser sUQer.cuidadosa. Y e9
10 contrario.
En vez. de aumentar los campos cuWvadOJ
de la cultura, cstamos aumentando la selva•
. ;,Como evitarlo? Yo se que hay muchos elementos de la radio que tratan de superar su p,ro.
pio clima (clima al que agregan descuido e improvisacion no pocos periodistas) y ~ a ellos a
quienes me dirijo. QUiZ3S la fonna de superar el
"mal del mierOfono" seria obligar a algunos locu·
tores a escucharse. Se que no se entenderian y
entonces tratanan de explicarse ••
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