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Cada diu crece ma~ el numero
de lecton.·" Ctue al recihir un peri4l'
dirn 10 primero que hacen es abrir
y leer el diario en su sec:ciim de ti·
ra" comka", La cuHllra de los "mu"equitos" e....' cOlHirticlldo'ic en hi
('uHura de mile.. de hombres )' muj('re... Son tam bien ItllJcho.., milia·
res lo!'! "paquine"i" que Sf \cnden al
ailO ell Nicaragua.
Existe, pm·.., un ,giganh.. ~co roo
clillll Cltll' diariamellfc imprime, en
('I ('(~rthru de miles de lectorcs. unas
hWlg('IlC". una forma nuela de ver
('I tUundu a tral(~'i de urn)s signos y
figura .. que producen un tipo espe(·jal de suspen..o, de humor. de va·
loradcm('., hllmmuas y, por consi·
guientr, tambieu una organil-3cion
mental distinla a la del viejo y tradidona' 'edor de letra impresa en
su forma lineal.
Ya se han irnestigado y estudiado, bastante a fondo, las transformaciones que esta operando este tipo de 'edura por ima1.!.cnes. a la que
hay que sUlllar la influellcia del cine y de la telc"ision. Cada dia la
mente moderna se vuelve mas cine·
ImWca.
Es Illuy posihle que la
~ran crisis que sufrc hoy la eduea·
(,if.n H.'n~a en partc del choquc en·
I re un profc..orado "'etrado" -for·
lIIado l)I)r 141 Idra impre.. a y por el
'ihro- con un allll1lnac/o paquincm. ~:ll"\ a mente eshi acostumhrada a
Ia fif,:!Ira l'l1 1lI0\illliento. Mientras
,:\ U1Clltl' dd maestro lC J" expolle
b~ .. cosa... en una secuenda conseClJ·
tiHI -('UIIIU las lineR'" imvrcsas que
/(0('-. el alllllmo esperala comunicaci()11 del m('nsaje por saltos grafi('0" disl'Olltlnllos.
Los textos nul"
\0". respnndi(~ndo a esta demanda,
son c:ula \ez utaS J!raficos. AI~unas
arilme'i<.'as ) ~ram:iticas nuevas poco 'Ie dih'reucian de ulla tira·comi·
('3 peda~()gi('a. Pero aun asi estan
Illuy leius de satisfaccr a la mente
dllt'nuitka delmu('hacho de hoy.
Quizas el profpsorado futuro no s~a
ya humano. sino, siJnplcmellte, una
I)clicula proyeetada en televisores
escolares con aparatos electronicos
para ('ontrolar, re~aiiar y dialogar
con los alunmos.
Bt' hecho. la prosa moderna, ca·
da dia es menos lineal, menos con!\ecldha -menos cervantina- en
~u estructura. Tendemos a escribir,
a presentar nuestro mensaje en fra·
ses cortas, en suhrayados, en parrafos descoyuntados, en peqoeiios marcos fraccionados, en "globitos", co·
mo Benitin y Eneas hablan en sus
historietas.
Pero mi reflexic)ll sobre las tiras
comicas se me ha desviado. No
hay duda que la tira-comica y el
paquin eshin produciendo un cam·
bio de mentalidad en el lector mo·
demo. Pero 10 que me interesa
sondear es otro aspecto del problema: el cambio que esa nue"a Iiteratura en imagenes tiene que pro·
dodr en un pais pequeno y pobre
en el cual todo ese material -tirascomicas, paquines, historietas, dibuJos animados. peliculas de cine, pelicnlas de televisi()It, etc.- es ex·
traniero.
Mientras lalectura de los nkaragiienses se redujo ala que ofret'en los tipos de imprenta, Nicara~ua podo agregar a 10 extran,iero
la contribucion nacional: en los dia·
rios. revistas y libros nicaragiienses
se rompletaha un poco (apenas un
poco) Ia formacion cultural del nicaragiiensc con el aporte de esus
elementos insustituibles y propios de
lin pueblo oue forman su caracter,
su personalidad V S1l modo de ser
colectivo. 'La literatura aodio·visoal, incluso la literatura grafica de
paqoines y tiras·comicas es mucho
mas cara y si hasta hoy Ia edicion
de b"bros es casi' un lujo en Nieara~oa. la produccion de literatura gra·
fica --y peor aun la dnematica~sta tasi foern dr- nlJ{'~tro aJrancr.
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entUlu:es, es tnigica: el jm en cada
dia lee menos litcratura escrifa -)",
como Nicaragua sOlo produce literatma escrita- el joven cada dia
teera menos y descunoccni mas su
propia eultura, nutriendosc UNICA·
MENTE de aportes extranjeros.
Entre hijos de familias amigas
he constatado, por ejemplo, que sus
ninos saben la vida de varios he·
roes mexicanos y argentinos )' ni
una palabra de nin~{10 herne niearaguense. zPor que? Porque los
paquines mexil'anos y argentinos al
menos se preocupan de prescntar
sus heroes 0 sus hcchos hist«')ricos
en historietas. Nicaragua no tiene
nada.
EI nino nicaragiiense no hanl
aventura su historia. Oesconm:era
10 suyo. Su ima~inacion se ira enajenando, agralandosc asi nuestra
tendencia anti.paisana, faeil eo de·
valorar 10 propio y en encogerse de
hombros ante sus respollsabilidades
patrias.
Otro ejemp'o: tomemos la historida de Lorenzo y Pepita que publica "LA PRENSA" diariamentc.
Tomemosla como un simbolo: Sus
,'icisitudes, sus problemas, sus peque
nas tragicomedhls hogarelias se han
ido incorporando, por la lectura cotidiana, al ('omentario 0 la sonrisa
de miles de nuestros hogares. Sin
embargo, aunolle hi maloria de 'as!
historietas de Lorenzo
Pepita ticnen un "alor universal, el ambicn.
te, las formas de "ida. las costum·
bres, los elementos de que estan hechas son de la vida pequeilo-bnrguesa norteamericaml, completamente extrana para el 90 por ciento de
los nicaragiienses EI humor que
nos lIega es, por tanto, un humor
tradueido. Las escellas qur vemo~
son las que ve on extrano que Sf'
aSOlua por la cerradura a una casa
ajena. Y eso significa que nuestro
humor nicaragiiense va cada dia ba..
tiendose en retirada y perdiendo su
propia sustancia creadora para con..
verHl'se en un humor prestado.
Por eso yo
busque por a·
nos una pluma
que nos diera
--en este de·
sierto-- siquiera una tira comica del homor
nuestro.
Un
pequeno baloar
te de nuestro
risa y de noestra burla. Recuerdo
mis platicas de hace aDos con Tolio
Lopez (,ese pioneror) tan estupendo humorista pero tan bohemio •••
Hasta Que se presento Nicasio --<Iigo, Alberto Mora- con su munequito. Sus tiras comicas restable·
cen un poco el equilibrio, aunque,
siempre subsiste el problema porque
solo hay un Nicasio, roto, burlador,
oposicionista conYencido. chilero,
respondon . .. pero solitario y pobre entre miles de misteres, y ches
V manitos y Benitines y Pooeyes y
Jinchos y James Bond y Hans y
Fritz y la Pequena Lulu y Don Pancho y Mandrake y el Pato Donald
v el Raton Mickev v etcetera ..•
que no 10 dejan n( r';:~pirar.
Lo tragico es que la cultura se
mete, se ha metido siemnre iu~an.
do. 'Codas las cosas titiles fueron
orimero un pasatiempo. dice Hoffer.
La ruOOa fue primcfo un juguete an·
tes de convertirse en un medio de
locomocion Que revoluciono a la bumanidad. EI pasatiempo, la ima~i
nacion, el juego, el humor del nino
nicaraS!iiense sou
ABSOLUTAMENTE ajellos a so cultura. Jugando jugando, estamos de.iando de
ser nicara~ei1ses por la base. Los
animales de nuestras historietas rugenen ingles. Los mUDecos estornodan en ingles. Bebemos refrescos traducido§ ••.
Se dice que e' arro fue un instrumento musical 3n(c-!\ dr cOTl"er-
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