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Senales y
Sucesos de
La' Semana
Si 10 que nos hemos propuesto es la bus·
queda 'y la defensa de 10 autcnticamente humauo,
tendrclllos a veces que rescalarlo de la Jl1ojigaterLl purituna, como lambicn, olras veces, en e1
extrcmo opuesto de la excesiva negacion de todo
eonvc'flcionalismo. No todos los valores de la d"rilizadon residen en la cortesia, aunque tampo·
co puedc subsistir una sociedad si se destruyen
todas IllS formas, etiquetas y convenciones de
convivencia. "Suprimid todo tabu sexual -dice
Maurois-- y ninguna mujer podra salir de su casa". Generalmente un extremo IIeva al otro. EI
puritanismo farisaico esta a un paso del inmoralismo mas perverso. La virtud, el bien, EXIGEN
UNA ADHESION INTERIOR Y si el hombre s6·
10 es enscfiado a respetar hipocritamente las apariencias, el crimen, con toda su procesion, 10 lIe\'a dentro. La frase de Pascal sigue manteniendo
ahsoluta vigencia: el que quicre hacer el angel,
haec la bestia.
l-:n este sentido hemos defillido la lengua del
mercado, no para cxaltar al rufial1 -como aIguien dijo- sino para darle al Quijote su Sancho complementario. Lo Cortes no quita 10
Guathcmoc, dicen en Mcxico. Somos como los
arboles: raiz y copa. La cultura se alimenta de
vida. La Iengua castiza es tambicn en el mercado donde compra sus alimentos terrestres.
Quiero ahora contraponer a esc hecho, otro
acontecimiento rcgistrado esta semana. Ei rescate de una fiesta popular que habia decaido en
el mas vergonzoso salvajismo. Lo que la Iglesia
y el Pueblo de Las Sierritas lograron con la tra·
dicional fiesta de Santo Domingo es, exactamente
el ejemplo, 0 la parabola viva, de 10 que haee una
cultura dimilllica y creadora con las elaboraciolies tradicionalcs del pueblo; 0 10 que hace el escritor 0 el poeta con los elementos vitales que reo
coge en el mercado 0 en el folklore. Lo que
Beethoven hizo en su Sinfonia NQ 3 -llamada
"La IIcroica"- Icvantando su catedral de ritmos
y armonias sohre los hondos y vulgares cimientos
dc la popular caueion de Mamhru. iLevantar nivt.'les, eargarde valores tmseendentes esas espon"incas creaciones del pueblo!
Nuestra fiesta tradicional de la "traida" y
del santo se hahia <Iuerido destruir. Se
habia (lUerido aCllhar con ella porque, dejada por
los dirigcntes religiosos y civiles al impulso de su
pronia incrcia, habia llegado al nivelmas bajo
de la vulgaridad y del relajo. Era una actitud
pesimista. La actitud pesimista y deshumanizadora que ha predominado en las capas rectoras
de Nicaragua en todos los 6rdenes de nuestra vida civica, politica y social. Es la misma aetitud
pcsimista que nos haec buscar toda soIucion en
la fuerza hruta, en la represion policiaca, en el
"hombre fuerte", en la perezosa entrega del problema en manos del que "manda". Es el pesi.mismo sustancial de Norteamerica con respecto a
nuestros pueblos, en los cuales siempre favorece
y aliellta _.no las soluciones revolucionarias y
transformadoras- sino los "statu quo", ese orden forzado y estancador a base del timorato reo
. fran de que "es mejor 10 malo conocido que 10
bueno por conocer".
~'lIevada"

Pero en nuestra panibola viva de la fiesta
se tomo eI verdadero camino de solucion. No
destnlir la elaboracion del pueblo en 10 que ella
poscc de manifestacion vital y original, sino ha~
ceria tomar altura. La empresa significaha una
labor improba. la labor completamente opuesta a
la llllritana: atacar el mal no en su aparicncia,
~ino en su esenda, en su interioridad. Y el trahajo de unos cuantos dirigentes religiosos solida.
l'iamcnte apo:vados y comprendidos por las reservas sanas y fecundas del pueblo. logr6 este pri.
mer gran paso de aV3nce que a todos los nicara.
giienses ha sorprendido.
ES POSIBLE EXTRAER DEL PUEBLO
SUS PROPIOS ELEMENTOS DE SALVACION! Eso Ita probado! Y la prueba fue tan
; convincente Que, inmediatamellte. esta misma se··I11!1na sr prmlujo IIna manifestacion en Diriamba
€'n husca del mismo camino de altura y renova. cion.
Si en (()dos los ordenes de la vida y de la
adividad civica de Nicaragua se aoelara a las reo
sernlS morales del pueblo, la "tmida" y "lIevada'"
d~ nuestro destino historico .ya fuera una proce.
shln de progreso, de justicia y de verdadera de.
mocracia.
He leido en este mismo diario. esta misma
semana, la inforniacion de una .labor ejemplar
ejecutada IlOr aluUlnos del Colegio Centro America: una brigada de muchachos levantando con
sus propias manos, en sus dias de vacaci6n, es.
cuelas y obras sociales para su pueblo.
Toda esta potencialidad salvadora esbi aUi:
en Jarcserva de. nucstra juventud y de nuestro
pueblo. i.Que obra gigantesca pudiera hacerse si
un halitode patriotismo renovador y de solidaridad hum311a,apelara a todas esas fuerzas vivas
r las juutaracl1· "UI1. solo haz de energia" como
cantaba nuestro poeta?
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