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Cuando inide estos escritos dominicales -'
con la intendon de llleditar y dialogar con cl pu.
blico lIicaragiicllse sobre Jos problemas dc III1Cstra
cultura y denuestra vida- hable sobre el odo,'
sobre el cultivo del ocio, wmo uno de los facto·
rcs mas importantes y tambicn mas descuidados
entre nosotros para el desarrollo del espiritu y,
por tanto, de la misma cuUura.

Con frecuencia casi cotidiana trato 0 conver
so .con genIc de inteligencia despierta, prodiga en·
facultades, y con magnifica formadon, que se in·
teresa y hasta se apasiona (revelando mia encu
bierta vocacion) por materias, aspectos 0 temas
cientificos 0 culturales. Al desarrollar el dhilogo
sieml}re llego a las mismas preguntas finales: ;,Por
que no cscribe sobre esas experiencias? •• ;.Ilor
que no dedica parte de su tiempo a trabajar sobre
ese tema? ;,Por que no se propone usted un plan
de trabajo -que puede reaIizar poco a poco en,
sus ratos de ocio- para desarrollar tal 0, cual
estudio oactividad experimental? .•• Etcetera. Y
siempre la respuesta, parecida: "No tengo tiem·
po" ..• 0 bien: "No .habia pensado en eso .••".
0, con mas frecuencia: "Yo no se escribir".....

Tanto hemos hablado contra la haraganeria
tropical deJnicaragiiense que las personas que tra
~ajan -y. que son· muchas- han olvidado por
.reaccion el :verdadero' fin del·trabajo utHitario q'ue
es proporcionar al hombre un margen de ocio pa
ra que su inteligencia pueda dedicarse a las uni·
cas y propias funeiones del Hombre: ",EI hombre
solo Viive como 'verdadero hombre cuando pone' en
acto la chispa sobre.humana, divina, que hay en
BU naturaleza", dice AristOteles.

Por exorcizar el, demonio de la pereza, de·
lamos que ese mismo demonio, en forma de te
dio, se nos meta por las hendiduras (que no sabe·
mos lIenar) del ocio. EI nicaragiiense medio tra
baja mas, mucho mas de 10 que se suele aceptar en
nuestro medio folklorico, pero trabaja solo para'
ganar, se encierra en el circulo utilitario' y egois.
ta de ese trabajo, sin saber que hacer con su des
canso y por ellotampoco sabe que hacer con su
mismo trabajo. (Es una paradoja, pero esradical
mente derto que muchos no trabajan mas, simple-'
mente, porque no saben descansar). Y nuestra cuI
tora muestra una enorme deficiencia -un gran
vacio- porque todas esas grandes energias pues
tas al servicio del trabajo no producen mas que tra
bajo. Es el' mismo gran filosofo griego citado el
que nos dice: "Puesto que el ocio es preferihle al
trabajo y CONSTITUYE SU FIN, hemos de in·
.:vestigar como debemos emplear' nuestro ocio".

Yo pediria a todos los nicaragiiens'es medi
tar profundamente sobre esta frase.

Nosotros hemos sustituido el odo por ia sim
ple diversion 0 bien, por miedo al tedio del "no
hacer nada", metemos el odo en alcohol. Pero
eso no cs mas. que trasladar la pereza que no tene~,

mos para trabajar, a nuestro descanso. Somos de
sastrosamente perezosospara descansar. No sabe
mos darle su vcrdadera feria 0 fiesta 0 descanso a
la inteligcncia y .al espiritu. Los griegos -dice
Lain Entralgo- lIamaban al ocio: "Skhole",' eu
ya traduccion es "escuela". El verdadero momen
to escolar del hombre (su hora de aprender la vi
da, de reflexionarla y de aprcnder a ser hombre)
es su momento de ocio. La hora de "Ia contempla
cion intelectiJal de la helleza, l~ verdad y el bien"•.

Ese medico que diariamente adquiere una ex
periencia, ya sea vital, ya sea cientifica en su pro
lesion l,cuanto no aportaria a la cultura de su pue-'
blo si fuera recogiendo en sus ratos de oeio, sin
pretensiones literarias, con humildad c inteligen

.te sencillez, (incluso en forma de "diar'io intimo")
sus observ~ciones? 0 mejor dicho: si pudieraaco
modar su tiempo y dedicar espacios de sn vida ac
tiva a esc ocio productivo y creador ;,euanto' pu
diera legarle .a Nicaragua. con sus experiencias?
;,Yel viajantc de eomerc'io' que.reeorre Nicaragua
y conoce genfe, historias, modos, costumbres que
observa y anota en su mcntc,pero que no sabe des·'
.cubrir a los del11as porquc Ie falta ese scntido de
.solidaridad, de esfucrzo coordinado. ~ cooperador
que pide la euItura?

. ;,Y el que tiene pasion por la naturaleza yes
tndia flores 0 animales, oel que tiene sentido ar
tistico fotografico y que pudiera reunir un mun.
do de imagenes para la ciencia 0 para el arte 0 pa-.
ra el conocimiento de su patria? ;,0 cl que cultiva
la musica y que pudiera deciralgo sobre ella cola.
boran~o. asi a que el nicaragiiense penetre en' el
conocH.ment? y en el amor de ese arte? 0 el que
lee huen~s libros y pudiera comentarlos? ;,Es que
en FranCIa, 0 Inglaterra 0 Estados Unidos o· Di
namaren 0 Suecia solo los especialistas 0 los lite-

rat?s ~an e~os .aport~· en revistas, diarios y pn.
bheaclO~es. jSi .todo~.nuestros hombres.- prepara.
dos. supleran 8f1stotehcamente "como debemos
e~nplc~l' nuestr~ ocio:', q~e formidable sporte ba
rJan: su.mando e~perJCnClas, opinioncs, vivencias,
reahzaclOnes-, etc~~~ra, al escualido movimiellto de
la. cultura· mcaraguense!!!
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Ovidio i1amaba a sus pocmas: "Otio mea"~

Efdoctor Gregorio Maranon dejo unaobra monu
in~ntal:biografia, estudios, ' anotaciones, expcri
men'tales ,(cosas que pensaba y escribia ,entre uno
y atro' caso 'clinico) y que el·lIamaba "sus ocios".
En Alemania (me contaba un profesor) que dia
ria'mente veia pasar. a' uti relojero; en cuant9 ce
rraba sU" relojeria, de su 'oficina ala.biblioteca•.
Diez, aiios" despues ei' relojero pubU'caba un formi
dable ·libro documental, seneillo, pero a .fondo, ,so
bre Ia historiade la moneda en la civilizacion e~ip

d~.;'Noes' asi, que se· han pubJicado maraviJIosos
libros de aficionados,'a la foto2rafia, 0 a lacocina,
oalas cosasmas· hurnildes de la vidacomunita
ria?ZNo'nos dejoJa historia vivadetoda una cpo
ca:don 'Enrique Guzman porel ,simple hecho de
escnokcon' paciencia y (inura de observacion un
diariolntimo? .

Esa multitud de afluentes personaies atasca
dos, que. no aportansu' agua de ocio' a la corrien
te de nuestro desarrollo cultural, es 10 que nos ha
ce,vivir casi en 10 elemental" COD el, rio seco y 'Ia
eultura scdienta. ,

, Nos hace falta 10 que Pieper lIamaba: ';Ia
eultura' del ocio";" ,

Yeste escrito,solo eso pretende.Encender,
en algnnosespirtus: el' principio de' ese culto. La
dencia del descanso.·' . . .

Pablo Antonio Cuadra.
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