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. Sobre
Horogonerja
Un grupo de empresarios discutia sobre la
indolencia del nicaragiiense. Habia en el grupo
un hacelldado que apasionadamentesostenia que
el nicaragiiense es un haragan. Lo apoyaba un
gerente de fl.ibrica. Los demas sostenian 10 con·
.rario.
Apllnte la opinion de un joven ingeniero
que ha trabajado en otros paises de Centro y Snr
America. -"Mi experiencia -dijo- es la si·
glliente: el trabajador nicaragiiense sano es tan
bueno y activo como el de cualqu~e! pais adclan·
'ado. Si se sabe tratar es magmflco. {;os tro·
piezos que mas frecuen~emente ~e tenido 110, han
sido por haraganeria, smo p~r trrespon~~bihifad,
'\ analizando esos casos de trresponsabthdad he
ilegado a la conclusion de que se han p~o~~ci~o,
en la mavoria de eIlos, por exceso de Ul1ctativa
combinada COil falta de capacitacion: en vez de
cumplir una orden, se Ies ocur~e que es ~ej~r
IHH:erlo de o'ra manera, se confran en su mteh·
gcncia y no siemore tienen formaci on para pre·
"cr 10" re~mH'ulos".
Un medico tereil) en el deba.e subrayando
la frase del ingeniero sobre el trabajador sano.
·~"Con freweneia -dijo- catalogamos al enferlllo como haragan. 1<:1 pueblo nicaragiiense
e" IIIl pucblo enfermo. Yo ('feo qne si se toma
en menta su indice de salnhridad mas bien hay
(IUC admimrse de so energia ..."
Comenzaron las anecdo.as. Alguien recor·
(lei que en los bananales de Ia lJnited Fruit en
Costa Rica, los nicaraf!iienses ctall los Ill/'jores
Otro terci{) criticando eI alcoholismo
nuestro Jlueblo. (Es interesante ~motar
(Ille cuando se arm9n estas disclIsiones. los criIi<'osprocllran exc1uirse del plural~ no dicen "so·
mos haraganes" 0 "somos borrachos" sino "son").
1':1 medico intervino de nuevo para ase~urar que
('I ni<'aragiiense es un pueblo m~lI alimentado, no
solamentc Dor Falta de recursos sino por una se·
ric de preillidos: orcluicios contra Ia leche, preillidos contra cil'rtas frutas y carnes que cree
"heIadas" v daninas para el que esta "agitado"
o llara i'l 'que est resfriado, contra el azucar,
('ontra ciertos animales, etc., y por falta de educadon pues no Ie han enseiiado a valorar los ali·
men los V a escoQ:f'r los que mas Ie convienen dentro (II' S~IS Dosihiliolldes ...
I,a cOl1versacion Sf desarroHaba asi, aveCt's interesante, a veces ahsnrda y generalizadora
(:110 es un PO(~o osado decir flue un pueblo es
tal cosa 0 tal otra por unas cuantas experiencias
personales 0 por Ia s1Ima arhitraria de tres 0 cuatro anecdotas?) cuando un joven aleman, Que escll('haba en sHeneio me hizo esta observacioll:
ritmo de trabajo que Ia sociedad actllal exil~e 31 hombre es m1l<~ho mas intl'nso y con·
tinllo ahora Que hace lin sh~lo. En Alpmania. la
experiencia 1m mostrado uue la sucesion de 'leis
dias sohreoasa Ia Cllpacid3d medhl de efkaria,
pot 10 ('lIaI se esta gener:dh:ando Ia telldeneta a
Iimitarla s"mtH1a de tr:1haio a cinco dias. am·
pliando el descanso de fin de semana. ;,Se ha
estudiado aquila caoacidad media de eficacia del
nicaragiiense. en el clima de aqui. y en el nuevo
ritmo de traba.jo Que exige Ia ~lctividad comer·
cial moderna 0
labor I"n lasfiihricas 0 el trahajo c:lmllesino al mecanizarse Ia agricultura?".
"He impresiono la observacion y la pregunta
del
.
Y comence en mi recuerdo a comparar el rlflno de trahaio y de actividad de hoy y
rl de
aDenas veinticinco anos. Nosotros nos
!lCIlIOS exil!ido un saIto extraordinario -en cuanto a intensidad y continuidad en el ritmo de tra.
Imjo- sin reaiustar nuestras formas de vida de
alimentation. de descanso a esa sobrecarga biologira.
Leyendo cntrelineas los documentos colonia\emos Qne eI ritmo de trahaio antiguo -excesi'lamenteindolente oara el crUerio :lctual de actio
lidad febril productora- resoetaba relil!losamente dertas horas moffales de nuestro clima.
I.as boras hrutales del mediodla -Ia cliisica siesta- ernn horas de inaetividad en todas las labo.
res. "Siesteaball" las carretas en sus viaies, los
muleros en SIIS arreos, los mercaderes en sus mer.
('ados, los artesanos I'll sus artesanias. lia vida
aeti'm cerraba al meridiano y se re3uudaba has.
ta desoucs de las fres de la tarde. Era una vida
acondicionada 'al cHma v al sol, como eran acondiciolladas al clima y al sol nuestras vieias casas.
1:11 el trabaio de campo, todavia hasta haee poco
tlempo, quedaba un resto de las vieias formas
de trabaio acondicionadas al cHuta. Era la "fa~illa": trahajo de la tarde, actividad menor de
sol pesado une el 0"00 agreeaba. si oueria ha.
('crlo, a su labor jornalera que termillaba al mediodia.
los viejos capataces hahlaban de trabajo
mana~ero y t~rdero. EI trabajo pesado, el que
supoll1a energta y entusiasmo era el maiianero.
Para la tarde dejaban los t1'9baios mellores y
marginales pOfqUe sabian instintivamellte, para
decirlo en el lenguaie del aleman: Que la caoacidad media de eficacia se redncla bajo la prepotente dictadllra del sol nicara~ense.
De ese ritmo indo1ente (zen ciel'tos C8S0S
como este no sera la indolencia,nna defensa ins:..
tintiva de la especie para no perecer?) hemos pasado de golpe, y qllemando etapas, al trabajo
moderno, con reloj marcador, de alnluel'7,o nisin siesta, de actividad continua. Yo me
prClullto, ;.se -,a estudiado toque biologicamen~
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te puede y debe soportar el hombre, trabajando
a est' nuevo ritmo, con el dima y el sol del tro·
picot Si el trabajador aleman -ejemplar de
adividad en el mundo- no puede mantener so
medida de eficacia mas de sds dias seguidos ;,cmil
noestra capacidad?
Si la tecnica nos ha estrtlcturado este mun·
do
actividad acelerada, lno seria justo que
t.ambien sirviera para estudiar nuestras resistendas y conforme ellali elaborar nuestras defenVa se hs dicllO, aim desde el pnnto de vista
de la produccMn, que un pueblo necesita ser
edurado no s610 para el trabajo sino para el desn)Oso. A 10 mejor, si se hideran estodios y se
lIevaran esfadisticas, vendriamos a averiguar que
el pueblo nicaragiiense sabe trabajar y que 10 que
no sabe es descansar.
PABl,O ANTONIO CUAnRA

