escrito a m§quina
volviendo sobre
un tc1ila

S"Yobre el
E1n¡1leo
Del Ocio
1

Cuando inicié estos escritos dominicales
-con la intención de meditar y dialogar con el
p1iblico nicaragiiensc sobre los problemas de nueslr,1 cullura y nuestra 1ida- hablé sobre el ocio,
sobre el cultivo del ocio, como uno de los facton.~s más importantes y también más descuidados
cn(rc nosotros para el desarrollo del espíritu y,
por (auto, de la misma cultura.
Con frecuencia casi cotidiana trato o con\'erso con gente de inteligencia despierta, pródi1,;a en facultades, y con magnífica formación,
r¡uc se interesa y hasta se apasiona (rentando
una encubierta Yocación) por materias, aspe~tos
o temas científicos o culturales. Al desarrollar
el di:ilogo siempre llego a las mismas preguntas
finale"i: ¿Por qué no escribe sobre esas experiencias? ;,Por t¡ué no dedica parte de su tiempo a
trabajar sobre ese tema'? ¿Por qué no se propone usted un plan de trabajo -<1uc puede realizar
poco a poco en sus ratos de ocio- ¡mra desarrollar tal o cual estudio, investigación o actividad experimental? ••• Etcétera. Y siempre la
res1mesta parecida: "No tengo ticnlllo". • • O
hicn: "No había pensado en eso ...". O, con
111ás frecuencia: ''Yo no sé escribir .•.".
Tanfo hemos hahlado contra la haraganería tropical del nicaragiiense •t ue las personas
,¡uc fralmj:111 -y que son muchas- han olvidado por reacci()n el verdadero fin del trahajo
utilitario que es proporcionar al hombre un mar1,:c11 de odo para <111c su iutcli~encia pueda declicarsc a las únicas y propias funciones del llomhrc: "el hombre S<Ílo ,·iye como \'enladcro homhre cuando pone en acto la chispa sobre-humana, clh'ina, que hay en su naturaleza", dice Aristóteles.
Por exorcizar el demonio de la pereza, dejamos <JUC ese mismo demonio, en forma de tedio, se nos meta por las hendiduras (<1ue no sabemos llenar) del ocio. El nicaragüense medio,
frabaja más, mucho más de lo que se suele acep1ar en nuestro medio folklórico, pero traba,ia só•
lo para gm1ar, se encierra en el círculo utilitario
y egoísta de ese trabajo, sin saber qué hacer con
su descanso y por ello tam110co sabe qué hacer
con su mismo trabajo. (Es una pm:adoja, pero
es radicalmente cirrto <1uc mw:hos no trabaian
111:ís, simpkuwnte pon111e i10 saben descansar).
Y nuestra cultura muestra una enorme defü:iencia -1111 ~ran vacío- pon¡uc todas. esas. grandes energías puestas al scnfrio del trabajo no
producen más que trabajo. Es el , mismo gran
fihísofo griego citado el que nos dice: "Puesto
que el ocio es preferible al trabajo y CONSTI•
TVYE SU FIN, hemos de investigar c,ímo de•
hl'mos emplear lllll'stro ocio''.
Yo (ll'diría a todos los nicara~iiensl's meditar profundamente sobre esta frase.
Nosotros hemos sustituido el ocio por la sim•
ple ,fü crsión, o hien, por miedo al tedio de 110
hacer nada metemos el ocio en alcohol. I•ero
c~o 110 es más cinc trasladar la pereza qne no tenemos para trabajar, a nuestro descanso. Somos dcsastrosameute perezosos para descansar.
No sabemos darle su verdadera feria o fiesta o
descanso a la inteligencia y al csµiritn. Los gric•
~os -dice Laín Entralgo- llamaban al ocio
''Skholé''. cuva traducción es "escuela''. El verdadero mom~nto escolar clel hombre (su hora de
aprender la ·riela, de reflexionarla y de aprender
a ser hombre) es su momento de ocio. La hora
ele "fa confenmfación intelectual de la beJleza,
la Ycrdacl y el bien''.
l~se médico que 1liarimncntc acluuiere mrn
experiencia, ya sea Yi(al, ya sea científica en su
profesitín, cmínto no aportaría a la cultura de su
pncblo si fuera recogiendo en sus ratos ele ocio,
sin pretensiones literarias, con humildad e inteli~cntc sencillez, (incluso en forma de diario ínfimo) sus observaciones? O meior dicho, si pudiera :.icomodar su tiempo y dedicar espacios de
1,11 ,·ida actirn a ese ocio urmlnctirn y creador:
;,cnánto pudiera legarle a Nicaragua con sus ex11cricni:ias'! Y el Yiajante de comercio <¡ue recorre Nicaragua y conoce genfe, historias, modos,
costmnhrcs que obserrn y anota en su mente, pero que no las sabe descubrir a los demás porque
le falla ese sentido de solicfaridad, de esfuerzo
coordinado y cooperador que pide· 1a cultura.
y el <1ue tiene pasión por' la nataralcza y
estudia flores o animales, o el que tiene sentido
:nHstico fotogr.ifico y que pudiera reunir un
mundo de imágenes para la ciencia o para el arte
o para el conocimiento de su patria? O el <1ue
cul(irn la música y que ¡mdiera decir algo sobre
ella colaborando así a que el nicaragiiense penetre en el conocimiento y en el amor de ese arte'?
O el que Ice buenos libros y pudiera comentarlos:' Es que en Francia, o Inglaterra o Estados
Unidos o Dinamarca o Suecia sólo los especialistas o los literatos clan esos 'aportes en revistas,
diarios y ¡mhlicacioues'? Si todos nuestros homlnes 11reparmios supfonm aristotélicamente "cómo debemo§ emplear tmeslro ocio", que formi•

d!!b!e 2porte ha.rían, ~nmando e~-periencias, op1~
Júl(!,3~ ' ) ; i ' ~ . , "~~Jg"i~fon~~ etcétera, al ~~
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emitido movimiento de la cultura nka.ra~en5e!
No hace falta lo que Pieper llamaba: "la
cultura del odo".
Y este escrito §:Ólo eim 11ret1rnde. Em:r:mkr
l'n 1k11nos espfrih1.~ el urindpio de .e§e mito. La
11da del de1-rnn~o. PABLO ANTONIO CUADRA

