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Al Burnor
En mi anterior escrito, comental1do la encuesta rcalizada por Gilbert Rapaille cntre los
universitarios, anote mi sorprcsa por la devaluacion llue Ita sufrido el HUMOR en la (abla de
llalores de las nuevas generaciolles nicaragiienICS.

Yo no sc si prcscntada esa misma lista de
valores a los de mi generacion, Itubieramos asignado al Humor un puesto tan bajo (el penulti1110) en el orden de nuestro aprecio. No 10 se,
digo, porque qu;zas el valor del Humor no se
perciba concicntcmente. Tal vez sea uno de esos
valorcs a los (Iue se agarra el subconsciente sin
llue la eoncicncia cstc muy clara de 10 que haee.
EI nicamgiiense ha sido un tipo cxeesivamcnte
atraido J)()r el hUll1or. Un (;po riente, burlesco,
hromista. Pcw pucde Jlcgar 11n momento en
'Iue la frnstracion, 0 la dcscsperacioll, 0 la falta
de horizontcs haga anomr cn la eoncicncia del
joven un disgnsto acusativo contra su llropio
"yo" y contra sus indinacioncs. En la cncnesta
vcmos llue los jovcncs dcsprccian el humor, (Iue
10 colocall cn cl penultilllo puesto de importancia y llue solo cl PODER qucda mas bajo. Al
Voder, sin embargo, sc Ie coloca aIli conscientClUcntc. m l)odcr cs llevado por cl universitario a la pieota con toda dclibcracion: cs cl
)~nellligo. La historia Ilicaragiiense del siglo XX
Ita sido: antes de los Somoza, una lueha POR
cl I'oder; y desde Somoza basta hoy una lucha
CONTRA el l'oder. Las luchas y rebeldias del
universitariado no han tcnido otro signo. Hay,
pues, plena conciencia cualldo el joven simbo·
Iiza su actitud arrojallrlo el valor del Poder al
liHimo Ingar. l'ero resulta que el simbolo se
complcta cuando, junto al Podcr perdido, sc pierde tmnbicn cl humor.
En la anterior ctapa, cuando )a lueha cra
POH cl lInder, habia tragedia y mucrte, IJcro
funcinnaha Ia cspcranza.En la actual ctapa,
(CONTHA cl IJodcr) persisten la tragcdia y, la
llIucrte, pero solo hay frustracion. Al l)crder
d humor cI jO\'CIl cOllficsa 'Iue )m IJerdido la
cSpCntllla. iMa1 prcsagio para el futuro niearagiicnsc!
I'or nlm parte, ya se ha definido la tirnnia
como In Hlluidacion de la ironia. EI tirallo soporta todo, menos In burla. EJ viejo Somoza
era un hombre muy niearagiicnse en su humor.
Gracias a clio tuvo cn su haber un tono de gohicrno lllueho mcnos sombrio que el de sus contcmpnnillcos UlJico y Trujillo, por cjell1plo. Sll
scntido del humor Ie valio (anto, para gobernar,
como su indiscutible astucia. Sin embargo, tenia una cpidermis muy sensible a la burla. Casi
no hubo hUlllorista 0 caricaturista que no experimcntara dolorosmllcnte, durante su gobieruo,
sus rcacciones contra In ironia. Al fin y al caho, Ie era djficil escapar de la ley de la tirania,
ky 'lue lIO pucdc mcnos llue ..gravar sus crcc'03 con cI COlrer del tiempo, basta Uegar a la
~itnaci6n actual en que cl Humor, que venia mathewo hUyClldo del Poder, es tambien reebaza·
do por los que lueban contra cJ Poder, dejan.
dolo en tierra de nadie.
De hecho, ya habiamo!J notado varios IDlligos, mando el tcnnometro de la literatura, 10
que In Encuesta ahora confim13. Habiamos
comparado Ia generacion Iloestra -Ia de Vanguardia- con la de los j6venes eseritores aetua}es, registralldo un descenso easi vertical del humor. No que eUos, individualmente, no tengan
humor; sino que no crean con humor, ni Ie
crean umbiellte 01 humor. La generacion "vanguardista" foe nna generaci6n alegre y burIesca desdc so primer 6rgano literano. La risa y
10 comico fue una parte importante de sn mensaje y de so rebeldia. AI meterse en la aventura politica, su primera publicaci6n -"La Reacci"n"- tnvo lllUl seccion de humor: la "Opera Dufa" que fuego eobro vida independiente,
bajo la dirccci6n de Zav:da Urtecho.Las otras
lI10dJas pnblicudoncs gencracionaIes: COI/IO ~'Los
Lones de laPreJlsa~', "'1,05 Lones de la Nueva
Pren",.I". ··ya'f, "1937". ·'1':mtalla" etc. etc. eran,
~i no todas eUas, pOT 10 menos en 1111 ,alto porccntaje, }Jnblicacloncs de Immor 0 IIen3s de humor. Y Jlucstros misIJtos escritores, un Joaquin
1':1505, on M:molo Cuadra, un Alberto Ord,:hiez
Arguello, llicicron grupo con ImIJtoristas de la .
:JItora de Ge Erre Ene y Tonol Lopez, con periodisbJS como Alejandro Cuadra, Jose Francisco
Borgen, Luis Arce, etcetem, para publicar, una
tras otra, revistas de }tumor y burla. Ji'oe una
ctapa de IWIllor que no por e")lo perdi6 bclicosi·
dad libertaria, ni dej6 de sufdr duras reprcsalias.
No era lUI bumor escap;sta. Era un homor com"l1t1cntc.
Poco a poco sin embargo, so risa y su alegrin foeron apagadas por la persecocion, el exjlio 0 121 mordaza. Loego • '. 121 ronda de los
refdores (;ioda ella!) P3S(; a Ia lllucrtC •••
Surgi6 cntonces la satira rilllurga. 1,3 tnm.!Sidon de! epigtilH1a. J'ocsia con avispas.Poc.
!!,!a. brevs y (:0[1 pOllzoua, Poe-sia Que Pfcludia
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1- VIENE DE LA SEGUtfDA PA61HA
Finalmente ••• el mal humor. EI humor
negro. Una juventud agria es la que viene tras
de nosotros. Quizas sean estos los ultimos dias
de la risa del nicaragiiense. Quizas la teeniea,
el desarrollo, y la influencia de Mister Nixon
hagan del "niea" un irreconocible y serio personaje.
PABLO ANTONIO CUADRA

