escrito a m§quina
volviclldo sobre
un tClila

S"Yobre el
E,n/Jleo
Del Ocio
1

Cuando inicic cstos escritos dominicales
-con Ia intencion de Jlleditar y dialogar con el
JHiblieo niearagiiellse sobre los problemas de nuesIra cullura y nllestm \ida- hable sobre el ocio,
~obrc cI cultivo del ocio, COIllO uno de los factoH~S mas illlJlortantcs y tambicn mas descuidados
cntre lIosolros para cI desarrollo del espiritu y,
Jlor tall to, de In misma cultura.
Con frecucncia casi cotidianu trato 0 con\'erso con gente de inteligencia despierta, pro(Jj1.;a en facuJtades, y COil nmgni£ica formacion,
{IUC sc inlcrcsa y hasta sc apasiona (re\'Clando
lIna cncuhierta vocacion) por materias, aspc~tos
() temas cientificos 0 cuUurulcs. Al desarrollar
cl di:ilogo siempre IIcgo a las misnJas preguntas
finales: zPor que no cscribe sobre esas experiencias? (,Por (IUe no dedica parte de su tiempo a
trabajar sobre ese tema'? zPor que no se propone usted un plan de trabajo -(IUC puede rcalizar
poco a poco en sus ratos de ocio- I):Ira desarrollar tal 0 cual estudio, investigacion 0 actividad experimental? ••• Etcetera. Y siempre 1:1
reSlluesla parccida: "No ten go tielll\lo"... 0.
hien: "No hahia pensado en eso ...". 0, con
rllus freeucncia: "Yo no sc escribir. _.".
TanIo hem os hahlado contra la haraganeria tropical del nicaragiicnse (Iue las personas
{ille frall:lj:1II -y qlle son lIluchas- han olvidado por rcacci(;n cl verdadero fin del trahajo
utilitario (Jill.' es proporciollar al hOlllbre lin margen de odo para (IIII.' su illteligellcia pueda dedicarsc a las lmicas y propias fllllCiollCS del HOIIIbre: "el homhre s(,ln yiYe COIIIO verdadero homhre cu:mdo pone en acto la chispa sobre-humana, dh:irw, que hay ell su naturalcza", dice AristOtc1cs.
])or exorcizar el demollio de la pereza, dejmnos (Jue esc mismo demoni!), en forma de fedio, sc nos meta por las hendiduras «I lie no sabelllos lIenar) del ocio. El nicamgiiense lUedio,
fmbaja mas, lllueho mas de 10 que se suele aeeptar en nuestro medio folklOrico, pero traba,ia solo para gmlar, se ellcicrra ell el cirenlo utilitario
y egoistade ese trabajo, sin saber que hacer con
su descanso y por clIo tam\lOCO sabe que hacer
con su mislllo trahajo. (Es una pm:adoja, pero
es radicalmclltc ckrto (lue IIlW:hos no trabaian
m;\s, simlJlellwnle pof(llle iw sabcn dcscansar).
Y Ilucslra cullum JIIuestra ulla elwrllle dcfidencia -Ull gran vaclO-- ponlue todas, esas. grandes cllcrgias pucstas 111 sen'icio del trabajo no
producell mas que trabajo. Es 1.'1, mismo gran
t'ihlsofo gricgo citado el que nos dice: "Pncsto
que el oeio es preferible 1Il trabajo y CONSTITVYE SU FIN, hemus de investigar c(;mo dchl'J1I0S clllplcar nuestro ocio".
Y (l [lcdiria a todos los nicaragiiel1ses Il1cditar profuudamcl1tc sohre esta Irase.
Nosotros hCll10s sustituido 1.'1 ocio por la simple dilcrsioIl, 0 hien, por micdo aI tedio de 110
hacer mula llIctel1Jos cl ocio en alcohol. I·ero
('~o 110 cs mas (IIIC tmsladar la pereza que no tcHemos para trabujar, a nuestro descanso. SoJUos desastrosamellte pcrezosos para descallsar.
No sabemos darIe su yerdadera feria 0 fiesta 0
descanso a Ia inteligcncia y al eSlliritn. Los grie~os -dice Lain Entralgo- Jlamaban al ocio
"Skhole''. euva traduccion es "escuela". El vcrdadero 1ll0m~llto escolar (lcl hombre (su hora de
:Jprender Ia vida, de reflexionarla y de aprellder
a seT hombre) es su momcllto de orio. La hora
de ·'Ia cOlltemoIacioll intelectuaI de la belleza,
Ia ycrdad y el bien".
l~se medico que (liariml1entc aduuiere Ulm
cxpcriencia, ya sea )'ital, ya sea cientifica en Sll
profesi(ll1, cminto 110 aportaria a la cuItura de S1l
pucblo si fuera reeogicndo en sus ratos de ocio,
sin pretel1siol1es literarias, con humildad e inteli~eHtc SeHemel, (incIuso en forma de diario inlimo) sus obscrvaciones? 0 meior dicho, si pu(licra aeolllodar S1l tiempo y dedicar espacios de
Sll ,'ida actil'a a esc orio llroducth·o ycrcador:
;,cnarIto pudicra Icgarlc a Nicaragua COIl sus exllcricncias'! Y el viajante de cOlllercio (lUI.' recorre Nicaragua y COnDeI.' gentc. historias, Illodos,
cnstu1llbrcs que obserm y anota en SIl mente, pe1'0 que 110 las salle descnhrir a los dcmas porque
Ie Calla esc sentido de soIidnridad, de esfuerzo
coordiuado y cooperador que pide ·Ia cuUura.
Y cl (lue ticue pasion por· la natoralcla y
cstndia Hores 0 animales, 0 cl que ticl1e selltido
:nHstico fotogr:ifico y que pudiera reuuir un
lllUlldo de inuigeIlcs para Ia cicllcia 0 para cI arte
o para 1.'1 cOl1ocimiento de SIl patria? 0 1.'1 (lue
cultim la milsica y que Illldiera decir algo sobre
clla colaborando asi a qne cl nicaragiiellse penetre en el conorimicnto y en el amor de esc arte'?
o el que Ice buenos libros y pudiera COl11entarlos? Es que en Francia, 0 Inglaterra 0 Estados
Unidos 0 Dimllnarca 0 Snccia solo los especiaJiSt3s 0 los Iitcratos dan esos 'apodes en revistas,
diarios Y pohlicacioues'! Si todos nuestros homures }lreparados !l"upkran aristotclicamente "como debemo§ emplear TH!eslro odo", que formi·
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cualida movimiento de la cultura nica.rl!~en§e!
No hace faIta 10 que Pieper llamaba: "Ia
cultnra del odo~'.
Yeste escrito MUO eso l"H'etende. E11C(;1111£1'
{'n lll~nos espiritu!>' £1 urindpio de .e§e wHo. La
!lda del de§('~m§o. -

PABLO ANTONIO CUADRA

