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Hace pocos dias un grupo de medicos me
invito a participar eo su tertoIia semaoal. Dos
«I Ins semanas antes habia asistido tambien a
nlra tertulia, de jovenes empresarios, que se pro·
ponian mantener el dhlIogo y el contacto en ese
tipo de reunion. 1<:1 hecho no tendria nada de
extrallo si no fuera porque ambos grupos han
bllscado Ia tertulia y Ia eshin cultivando como
111la forma de asociacion y de fomento cultural.
Se trata -yen esto reside el iuteres del fenomeno- delremodelamiento capitalino de una
Rlltigua manera de dialogo al que se trata de imprimir nn nivel mas alto.
t·orque Ia vieja costnmbre, entre familiar y
~lOdaJ, de acmHr a conversar a dertas casas: por
la atraccion de alg{m buen conversador, 0 por
nEinidad politica, 0 por la belleza 0 la chisl>a de
la dnena de la easa 0 de sus hijas, 0 por simple
rutina; costumbre de salas abiertas que se derra·
hasta la accra, de m~ntideros, de semidubes privados, que hizo de Nicaragua un pais de
tcrtuUas: esta hoy en agonia. Todas las form as
de vida moderna -Ia estroctora misma de la
dudad actnal. el tipo de diversiones, la forma de
trabajo, el frafico, la dispersion de los vecindarios, etc.- han Jlfodocido el aislamiento del hom·
bre 'if estan pl11verizando sus relaciones v destruvendo los anti~uos moldes de trato social.
•
Antes 18 tertulia brotaba como un uroducto
vivencial y esnontaneo de la orJ!anizacion Y d~1
sistema de vida nicaravilenses; tanto la tertulia
'hiana como la de caUdad cultural: la de los
mentideros y cbism{)l!;rafos -las bubo temibl~s
para el chisme y fAmosa<; Dor su ingenio- :v las
que bicieron historla. POlQUe tanto Is polltica
('omo III Iiterdtura- e incIuso la dencia de la
bistoria- se han desarrollado en Nicara~ua. has·
fa haee muy pocn tiemDo. a traves de grupos en
fertlliia. l,a pollfica de los 30 Anos. Dor eiem·
plo. tnvo sus viveros coloonhdes en IllS tertllthls
de Ia Vieia l~poca: la tertulia en casa de don Vi('('Ilte Qoadra 0 eo casa del ueneral don Jnuqoin
Zavala, en Granada; la tertuIiu en Masaya en
cass de Jer()nimo Perez. t..rtulia a la qoe tanta
historia se debe; la de "EI Diario Ni('~"a~iiense".
primero alrededor de don Anselmo Rivas y loe·
~o alredecfor de mi padre... Y los movimientos literarios: el del ~rouo "Patria" de I.leon en
tiemoos de Harin: la tertuUa en la easa de la
madre del I)adre Pallais en la juveotod de los De
l.a Selva :v del l)adre Azarias. EI 2nIPO de los
"modenIistas" qoe reonio en Manauoa a Ins orincipales exoonentes de la generacion del "Parna·
so"; y mas recientemente el J!ruuo "Prna" en
IJedn y loego el de "Vanguardia" en Graoada
loeron fnlto de la tertulia.
('omo participante de este ultimo urupo se
dedr que nnestm verdadera peqlwiiil uni"ersidad
file esa conshmie asodaci6nv dhilngo QIW nos
pcrmithl nmItipHcar nnestra cultura DorOIW ('ada
nno del grupo adquiria en propiedad la smua del
('sfnerzo de todos.
Pero la faeil reuni()n de antatl0, la distanveeina, el tiempo mas ancho y lento, la vida
comunal ban dado paso al actual hombre
~i" fiemoo,
(~crehro re.cargado de operaciones•
.. ht actividad Qoe no qoi(~re 0 no puede descan~Ar, a la sol~ad en nmltitod- al club. donde
'f,eJ,t'uimos hahlmldo de 10 mismo; al cine, donde
t'l ·'yo'" se divierte en la soledad de la oscuri·
dad; al antomovil. c~rverna rodante. etcet..ra-.
.nccesidad de rlialol!o y de tertulia brota entonces del solit~rio hombre actual. va no esnonhines como antes sino como necesiilad medicinal, como vitnmina que reponga la falta del ali·
mento natural.
Se lIa sostenido la hipotesis del colapso agri.
cola para explicar el misterioso abandono de las
ciodades Mayas. Es la explicacion de mas peso,
pero se detiene en la causa economiea. Las por·
tentosas edificadones Mayas no eran propiamen.
te para vivir: cran para el eulto y la tertuJia.
1:1 poblador maya vivia en ranchos en los alrededores de la ciudad y so economia dependia del
maiz para cuyo coltivo derribaba la selva, la que·
maba, y sembraba a espeqoe. Caredendo de
arado la tierra pronto Sf cansaba y era necesario
derribar noevas selvas y alejarse cada vez mas
de la ciudad. Al aurnentar la poblacion y 81
verse cada vez mas aleiada, por el frabajo agri(:ola, de la vida ciodadana se presentO la crisis:
Fue cuando el Mava comenzo a saludar al Maya
diciendole: "jQoe cara tan perdida!", coando
comenz6 a e.scasear el diatogo, cuando 10 terto·
lia foe desapareciendo. La locha por el malz
iba creando soledadps. Ya la ciudad no podia
atenderse con la cohesion social que so existen·
cia exigia. Comenz6 a deeaer la culfora y simul·
taneamente comenw a avanzar Is selva y a devorar la ciodad. EI final de Ia.~ Ciudades Ma·
yas es como una "bnla alnefnante sobre el Ur.
banismo y la Palabra. En nuestras cindades ac·
tuales no es la selva la que entra y devora sino
el Deaocio. EI negocio ha ido invadiendo los
barrios, centrales y dispersando sus familias que
se~eJanbacia la periferia. So~ f~n6menos ana·
'10." ''In amJ)otse •pierde.1a ciudad por·
......P,. ·a Ia Par. I N9 1-
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que se pierde Ia eDltora.f la enltura se pierde
cuando se p,ierde el dimogo.
Por eso los que hantenidointeligencla· para analizarse, han sentido el enquistamiento.del
vivir actual y su empobrecimiento humano,e instiutivamente, han bnscado la defensa del gl'upo
y el enriquecimieuto del dialogo: haD buseado la
tertulia como beneficio mutuo. Asi. Ia experiencia, la lectura, la vivencia .de uno para al otro;
10 que la falta de tiempohnpide adquirir .a uno
solo, se adquiere entre todos; y lOS problemas
que atafien al hombre -problemas ante los cuales el hombre Solitario esta sin voz ni voto- el
grUI)O puede afrontarlos; ••.
Son cosas obVias; pero precisamente la "es"!'
humanizacion actoal se debe ala perdida, cada
vez mas caudalosa, de las cosas obvias ...
PABLO ANTONIO CUADRA

