"Somos un pueblo mentiroso", me decia mi
viejo amigo Zapata (q.e.p.d.), uno de esos "pastores de bombres" -:..como les lIamaban los griegos- "caudillos de mesnada", en sus Q}omentos
de desengafio y despecho de sus compafieros.
Muchas veces, con. el tiempo y la experiencia, he recordado su frase. zSera la mentira uno
de nuestros pecados nacionales? ;,Por que el ni·
caragiiense desconfia cada dia mas del nicara·
giicnsc? c:Por que bemos instituido, como una
especie de animal totemieo y de signo ma~ico en
la heraldiea de nllestros gestos, la GUATUSA?
l>a "higa" es un gesto universal injurioso 0 burlesco 0 despreciativo de probable abolengo feti·
chista. Sin embargo, entre nosotros ha adquirido
una excesiva y sospechosa preeminencia y popularidad sobre el resto de nuestros gestos coleetivos. Le hemos dado nombre y oficio, y con un
sentido Imigico muy indio, hemos encarnado el
~esto en un animal roedor, huidizo y equivoco.
La GUATUSA es una indecente letra de mano
fes interesante que SUSTITUYE a la palabra)
para expresar, esencialmente eIENGANO. Es
nna expresion de falsedad y no hay hora del dia
ni conversation nn poco agitadaen que no aparezca el animalito como duende mimado de un
pueblo mentiroso.
Asf se ha creado todo un lenguaie ~estual:
La senal se tiene en la bolsa- se esconde- en
el rHo dpl Que engafia 0 miente. l,a senal se
!laca y vulgarmente se dice "torna!" como rito
del que no se dela emmiiar n del que no se tra~a
la mentira, H~mos invPof"dn el verbo "gn~l(u
sear". f:n fin, 10 extraordinario es Ia amnmud
del ambito de shmificadosque tiene este signo,
este jerol!Iifieo del en2afio 0 de la falspdqd, entre nosotros los nic~r:ll~iiel1ses: en la nolifiea, en
III economf!l. en eliuego, en las relacion~s sexuales, etc. Esto miStllo nos revels que resnonde a
lIll vicio f!eneralizado. que somos ~uatuseros y
que IlOS l1amamos mntullmente "{!1ultueeros" para eludir Ilamarnos mentirosos. Remos inventadn III lJllqfusa para disfrazar una fea reaUdad: la
MENTfRA. contra la cual siempfc reacciona,
desd p In mas intimo, hi naturaleza del hombre.
Y el mal, parece, oue nos viene de lar~o.
Ihthl:mdo de nuestros i»ilins. dice Gomara: "Son
animnsos, astutos V FAl,SOS en la guerra".
Oviedo a2refJ'a: "e sonmuy cmdos a natura
l' mn" meldirosos".
.
EI inierto de nuestros "guatuceros" indios
(:.no comien7;anuesfra "istoria -desoues del sorpremlente dialo~o dpI Cacioue filo"ofo v del Con.
quistador- con dos gllatusas: la de Niearao que
dice si y despues ataea; y la de Diriangen con su
fastuosa embajada y su regalo de quinientos
chompipes y tejas de oro que no son mas que
engafiosos preparativos de su violento ataque guerrero?), el injerto de la mentira, (solapada) del
indio, con Ia rnentira (exagerada) del andalnz, es
10 que ha dado esc matiz especial al mentir nicaragiiense -mentira casi siempre inclinada a la
la burla, como si lansa nos rescatara de Ia hipol'resia- rnentira como las mentiras del Giie~
giiense, eomo las del ingenioso tio Conejo, como
las de Chon Gago, como las de Menocal ...
"Pueblo mentiroso"', decia Zapata. Y con
razon! Somos mentirosos hasta con Ia men·
tira.La ocultamos, la mentimos bajo ligura de
animal: chompipe 0 guatusa. Y si es pequena,
Is hacemos frutal:Guayaba.
Pero, ;,como en tierra de poetas se rinde un
culto cada vez mas intenso al socavamiento de
la Palabra? ;,Como puede ser la mentira, vicio
de un pueblo tan directo, tan franco en su hablar?
;,No hemos dicho que el nicaragiiense rehuye los
eufemismos, dice al pan, pan y al vino, vino e incJuso es mal hablado por no ocultar la cruda reaJidad?
Cierto. Pero es que la Palabra posee DOS
clfaJidades intrinsecas: una, su relacion con la
realidad: en Ia Palabra existe, se da, se expresa
la realidad. Dos, su relaci()n con el "otro", con
el projimo, como si~no dirifddo a alguien:' La
palabra es tambien informacion, dialogo.
Yo creo que el nicara~iiense es leal con la
primera cuaIidad de la palabra. En so reladon
con la reaUdad no engana ni se engaiia. Pero,
en cuanto la palabra informa -en cuanto ·Ia palahra trasmite aJ "011'0" a120- cuidado!... es
ani donde salta no la tiebre sino la guatusa. He.
mos eorromnido la palabra como vinculo, como
comunicacion.
Si profuudi'laramos 10 que si~nifica esta co.
rrupcion de lapalahl'a como rplacion h1tlnana. si
nosn,etieramos . en la cueva de la guatUsa viera*
mo~.. como hasocavado la menth's nicaragiiense
todo nuestro etfificio social V politico.
"AQu{ name se entiende", me deeia, como
sintesis de la situaCi6n \actual, •un loven politico.
;,Setermino el cr&:lito de lapab.bra?
ZEs posibleuna, Patria donde el respaldo de
la palabra es lIn'gesto de la mano que la contra.
dice?
Esta semana lei. en la BibUa la historia de
Babel. ;,Por (me se .tf.spersQ1'on los que cons·
tmiall la ormtllosa tone? -Poraue no se enten.
dian. AI dispersarse, eu la separacion y con el
tiempo, narieron ·Ias diversas len~nas,Dero ·el hetho disnersador fue la cornlpcion de 1a pablbra
como dt 41ogo.
Babel cs una torre de guatu,'>Rs.
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