escrito a m!quina
El grito del
..
.
n1coruguense y.
otros señoles
I

En un escrito anterior sobre León y Grana.
da -que por la prisa apenas llegó a ser un esbolo o apuntamiento de temas sugerentes- termi•
naba anotando la vi1Ú;ulación solar de las señas o
direcciones en Managua: el "arriba" c¡ue señala
oriente y el "abajo" occidente, coincidiendo con
nuestra división localista y política entre oriente
y occidente, que si no tuviera capítulos tan pro•
saicos, con el pasar del tiempo acabaría parecien•
do a los historiadores, desde lejos, como una ex•
traña hatalla de deidades astronómicas.
Managua, decía, posee una altura dominante
-un arriba- que es la Loma de Tisca1>a; sin em•
hargo_ a esa altura se Je llama popularmente '·La
Montaña" v la expresión de ascenso o de descenso, eJ "arriba" y el "abajo" no se refieren a esa
alf1lra geográfica, sino que se vinculan a la salida
y a lá puesta del sol.
Pero ¿qué imuortancia tiene esto?
Para estudiar la skología y la mentalidad de
nn nueblo siempre es interesante descubrir cómo
ha formulado sn posición y sus relaciones con el
espacio que ·oc11pa, porque en en~s reflefa aspec•
fos profundos de so concepción de la vida y del
hombre en el cosmos. Son innumerabJes los mitos de las anfümas culturas basarlos en las diferentes concepciones humanas sobre el · espacio ·

existencia1.
En nuestro caso:vemos oue en el esuacio exisall?o
féncial del mana~a: "subir" o ascender
011e. está más relacionado con la luz que con la
tierra. No son los pies, :tl ascender. los que nos
marcan el "arriba", sino la mente y los ojos al
Hominarse. Viceversa, el "nhajo" no es la bajada m~terial. sino lit oscuridad.
La "dirección" -que es el sentido de réati- .
~..ación de un movimiento- fa Pstahle«'emos, no
resnecto al camino material y ra~trero. sino en relación al cosmos !!Tlindos por el sol. Se tliria
011e esta es la condición de una cnltnrn de lonfananza, abierta al cielo, tentada por el horizonte, ª'"' es lo contrario de mm coltnra dP caverna.
Sin emharrm, el "arriha" y el "abaio" oue
11~m11os <'Orno señns espaciales, no tienPn casi nso
en la esf,.ra vit:tl de nuestros ~ritos. Ni nolíti<'a
ni rlenomvnrnente osnmos el ¡Arrihn! v rl TAh!lio!
como i•ltel'j"r,ciones de aplauso o vituperio. SaJvn .,.n los f?l'itos escritos en cartelones -en las rnanifPdaciones modemás y urbanas- que va no
rrflrfon ni captan la expresión esoontáuea del nne.
blo sino que conian lo de "~fuer~": el ~rifo nir~.
ragüense aufPtttico es el "Viva!" o el ''M'•tera!",
la relación directa con los dos polos vitnles de
la existencia; relación personal y entrañable que
salta apasionadamente sobre el juego de las ideas
para· fugarse la vida!
Durante nuestras abundantes dictaduras las
drce)es se llenan de gritos presos. Los tiranos
corresponden a esa condición· vital de nuestro gri.
to político catalogándolo también, instintivamente, no como palabra que suena al viento, sino como algo viviente y actuante. Es un grito con
sangre. Y encierran el grito. ¡Quizás es aquí
el lugar del mundo donde más gritos han sido encarcelados!
Al nicaragiiense no le sale el ¡Arriba! -·tan
usual en España, por ejemplo- ni usa casi el
1Abajo! No es la posición ni el lugar simbólico
que pueda ocupar su Causa o su Líder o su Club
lo que espontáneamente le interesa, sino su expresión vital: que sea o no. "To be or not to he,
that is the cuestion". Y esto se aprecia más todavía en el otro ~rito, en el más auténtico v tinico
de nuestro pueblo para dar ánimo, para · indicar
acción, para insuflar arrojo, para lanzarse a conquistar la meta. Ese J?rito no es "arriba". ni
"Viva". ni "Cierra!", ni "Adelante!" sino "¡ADEN-

es

TRO!!",
Y o no be oído esa exclamación más que aquí ·
y aún siendo tan nuestra siempre rne ha sornrendido :v tentado el misterio de su sh?nificación.
Es. un grito de lanzamiento, detonante de an;ojo y sin embargo el, rumbo que parece marcar
no es lo alto (de tarribai!). ni lo avanzado o pro•
~esista (de ¡Adelante!) sino fa tendencia hacia
"lo interior", hacia la profundidad (hacia ¡Aden•
tro!).
, Y la profundidad implica en la dirección mm
mcta-f ísica. Entre más profundo es nn dolor sig•
nifica que más penetra hacia el interior ·del hom•
bre. Un golpe extemo duele, pero la muerte de
nn hijo duele más profundamente, más. "adentro''.·
·
Duele en el alma.
La corrupción entre más profunda significa
que más hacia la médula espiritual del hombre ha ,
progresado, Porque la existencia del hombre
-diría Guardini- ·está construida desde el inte•
rior, o más bien, ,iacia el interior.
Para el nica la meta es meta vital. Ua vic•
toria se encuentra adentro, en la esfera más ínti•
ma del "Yo". ¿Es, por ello, personalista? Cierto. Las ideas sólo lo mueven si encarnan. Pero hay q~e tener cuidado con eso del personalis• .
mo del mea. La prueba es cómo ha aumentado
la delincuencia al faltarJe al nicaragüense en el
mundo político y cívico. ese "adentro" que busca.
Nunca se me olvida un o:irrnfo rl(' Ortcf!a y
-Pai,a a ta Pag. 5 NV 1
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t: "El hombre es el· único' animal que ha
!o meterse DENTRO DE SI, y cuando el
re se pone FUERA DE SI es que aspira a
nder, y recae en la animalidad. Tal es la
a, siempre idéntica, de las épocas en que se
iza la pura acción. El espacio, se puebla de ·
mes. Pierde valor, pierde precio la vida de
~mbres y se practican todas las fo,rmas de la
lCÍa y del. despojo, Sobre todo el despojo.
!So, siempre que se observe que asciende sol horizonte y llega al predominio la figura
mo .hombre de acción, lo primero que uno
hacer • • • es abrocharse los bolsillos" •• ~
El pueblo -dicen- está ahora frío en poliNo hay hombres, agregan.-No hay .modo
~~er que VIVAN las ideas. Entonces, dirá
ieblo, si sólo hay intereses, salgámonos de

~tro" •••
:No quiero pensar lo que significa para un

cuando un pueblo se vuelve. desilusionado
é la raíz' de su grito más auténtico... ·
I
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