escrito a m!qnina
EI grilo del
.
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Dlcoruguense y,
I

olros seiioles
,
En un escrit~ anterior sobre Leon y Granada -que por la prisa apenas Ilego a ser un esbolO 0 apuntamiento de temas sugerentes- termioaba anotando Ia villculacion solar de las senas 0
direccioltcs cn Managua: el "arriba" CIUC senala
orientc y cl "abajo" occidente, coincidiendo con
nuestra division localista y politica entre oriente
y ocC'identc, que si no tuviera capitulos tan prosaicos, con cl pasar del tiempo acabaria pareciendo a los historiadores, desde lejos, como una extrana hatalla de deidades astronomicas.
Managua, decia, posee una altura dominante
-on arriba- que es la Loma de Tiscal)a; sin emhargo. a csa altura se Ie llama popularmente "I,a
Montana" vIa expresionde ascenso 0 de descen5o,el "arriba" y el "abajo" no se refier,en a csa
nlf1lra geografica, sino que se vinculan a la salida
y a lit puesta del sol.
Pero ;,que imuortanda tiene esto?
Para estudiar la sicologia y la mentalidad de
nn oueblo siempre es interesante descl1brir como
ha fOntlolado su posicion y sus rclaciones con el
espacio que 'ocnpa, porqne en ellas reflei~ aspectns profundos de so concepcion de la vida y del
hombre eo el cosmos. Son innumerabJes los mifosde las antimms coltnras basarlos en las diferentes concepciones humanas sobre el' espacio '
existencial.
Ennoestro caso'vemo!': ooe en el esuacio exisfendal del mana~a: "soMe" 0 ascender cs aleo
one. csta mas relacionado con laloz que con la
tierra. No son lo~ uies, ~1 ascender. los que nos
marcan el "arriba", sino la mente y los ojos al
Uuminarse. Viceversa, el "nhajo" no es la bajada m~terial. sino lit oscuridad.
La "direccion" -Que es el sentido de rean~..aclon de on movimiento- In pstahlc('cmos, no
resnecto al camino material y lastrero. sino el1 relaeion 'II cosmos !!1lindos por el sol. Se tliTia
one estaes la condidon de una colturn de lonbmanza, abierta al cielo,tentada por elborizonfe, OJ'" es 10 contrarlo de nr13cultuJ'3 df! CllVerna.
Sin embar!!"o, el "arriha" y el "abain" Que
11~n1t10s('omo scnns eSP3ciales, 110 tienl'n cast nso
en 1a esfpr3 vitlll de nuestros ~ritos. Ni ooHti('a
l1idenomvllmente OSllmos eljArrihn! v ~l ~Ahnio!
como illteri"cciones de aplal1soovituperio. Salvo t'n 1m. 2ritos escritos en carlelones -en las mani,..daciones modemas y nrbanas- Que va no
rpflrt l1 11 ni captan la expresiOn esoontallea del nueblo sino que conian 10 de "l1tuer~": el ~ ..ito ni('~
ragiiense autputico es el "Viva!" 0 el '~l(ltCra!",
la relacion dirccta con los dos polos vitnles de
la existencia; rclacion personal y entranable que
salta apasionadamente sobre el juego de las ideas
para' iogarse la vida!
Durante noestras abondantes dictaduras las
drceJes se llenan de gritos presos. Los tirauos
corresponden a esa eondieion' vital de nuestro grito politico catalogandol0 tambien, instintivamenfe, no como palabra que suena al viento, sino como algo viviente y actuante. Es un grito con
sangre. Y encierran el grito. iQuiz3S es aqui
el lugar del mundo donde mas gritos han sido encarcelados!
AI nicaragiiense no Ie sale el jArriba! -'tan
usual en Espana, por ejemplo- ni usa casiel
tAbajo! No es la posicion 11'i el lugar simbolico
que poeda ocupar su Caosa 0 so Lider 0 su Club
10 qoe espontaneamente Ie interesa, sino so expresion vital: qoe sea 0 no. "To be or not to be,
fhat is the cuestion". Y esto sc aprecia mas todavia en el otro ~rito, en el mas autentico v tiuieo
de nuestro pueblo para dar animo, para' indicar
accion, para insuflar arrojo, para lanzarse a conqoistar la meta. Ese grito no es "arriha". ni
"Viva". oi "Cierra!", ni"Adelante!" sino "jADENTRO!!".
Yo no be oido esa exclamacion mas que aqn{ ,
y aun siendo tan nuestra siempre me ha sororendido v {entado el misterio de su sif!nificaci6n.
Es, un grito de Janzamiento, detonante de a·
"i0jo y sin embargo eJ, rumbo que parece marcar
no es 10 alto (de tarrib31!). ni 10 avanzado 0 proaresista (de iAdelanten sino la tendencia hacia
"10 interior", hacia la profundidad (bacia jAden.
trot),
Y la profundidacJ itnpJica en la direccion ulla
meta·fisica. Entre mas profundo es un dolor signifiea que mas penetra hacia el interior -del hom.
bre. Un golpe extenlO duele, pero la nmerte de
on hijo duele mas profundamente, mas. "adcntro".'
Duele en el alma.
.
La corrupcion entre mas profunda signifiea
que mas hacia la nu~dula espiritual del hombre ha .
progresado.Porqlle la existellcia del hombre
-dina Guardini-' esta eonstruida desde el interior, 0 mas bien, ~tacia eJ interior.
Para el nica la meta es meta vital. Ua victoria se encuentra adentro, en la esfera mas intima del "Yo". ;,Es, por clio, personalista? Cier.
to. Las ideas solo 10 mueven si enearnan. Pero hay q~e tencr euidado con eso del personalis-.
rno del mea. La prucba cs como ha aUl1Icntado
la deliueucneia aJ faltarIeal nicaraRuense en eJ
mundo politico y civico. ese "adcntro" quc busca.
Nunea sc me oIvida un nlllTl1fo rl(' OrtCI!H y
-Palla a ta Pag. Ii Nil 1

VIENE DE1ASEGU{~~DA PA61NA
t: "EI hombre es el- unieo 'animal que Ita
!ometerse DENTRO DE SI, y cuando el
fe. se pone FUERA DE Sf es que aspira a
nder, y reeae en la animalidad. Tal eS la
P, siempre identica, de las ~pocas en que se
Ita la pura acci6n. EI espacio, se puebla de·
Illes. Pierde valor, pierde precio Ia vida de
tmbres y se praetican todas las fO,rmas de 1a
,cia y del. despojo. Sobre todo el despojo.
lSo,siempreque se observe que asciende sol horizonte y llegaal predominio la figura
IUlO .hombre de acci6u, 10 primero que uno
baeer • •• es abrocltarse los bolsillos" •• ~
£1 pueblo-dicen-. esta ahora frio en poli.
No hay hombres, agregan.-No hay ,modo
,~er que VIVAN las ideas. Entonces, dira
,eblo, si s610 hay intereses, salgamonos de
~tro" •••

iNo •quiero pensar 10 que signifiea para un

cDando. un pueblo se I vuelve, desilusionado
Bla raiz' de su grito mas autentico... .
PABLO ANTONIO CUADRA

