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Cada día crece más el número 
de ledon.-. ctue al redhir un peri{1-
dirn lo primero que hacen es abrir 
l leer el diario en su secd{in de ti
'ª" cómica'-. La cultura de los "mu• 
ñequilos" e-,tú co1n irtiéndo'>c en la 
,.-ultura de mile'> de hnmhrt:s ~' mu
jt'rcs. Son también mudJO'>, milla
res los "paquines" que se \enden al 
año en NkarnJ!,ua. 

J<:xisle, ptu.•s, un ,gil!,a11ksco ro
clillo ,pu.· diariame111l' imprime, en 
t-1 certhro de milts de lectores. unas 
i111ll¡:.:<·11r,, una forma nue,a de ver 
el 111111Hlo a tnné, de uno-, signos y 
figmas que prorlucen un tipo espe
l'ial dc suspen,u, de humor. de va
loradom:s h11mam1-. y, por consi
~uienfc, fambién una organi1,ación 
mental distinta a la del viejo y tra
didonaJ Jcdor de letra impresa en 
su forma lineal. 

Ya se han irncstigado y estudia
do, bastante a fondo, las transfor
maciones que está operando este ti
po de ledura por imáf!.enes, a la que 
hay que sumar la influencia del ci
nc y de la telc,·isión. Cada día la 
mente moderna se vuehe más cine
rnaf ica. E-, muy posihlc que la 
~ran crisis que sufre hoy la educa
d,,n n·n~a en parte del choque en-
1 rt> un 1,rok-.oraclo "letrado" -for
mado por la letra impre.,a y ¡,or el 
lihro- con un alumnado paquinc
ro, l'II.\ a mcnlt' estú acost11111hrada a 
la fii.:nra en mmimicnto. Mientras 
L1 mcnll' del mac"ilro n l expone 
li1-. rosa, en una secuencia consecu
fü a -nmw las línea, impresas que 
le-e-, el alumno espera la comuni
rací,ín del ml•nsaje por saltos gráfi
co-. dí!--contínuos. Los textos nue
, º"· respondil~ndo a esta demanda, 
son C:Hl:t , ez má, J!ráficos. Alguna-; 
aritméli(·a, ) J!ram:iticas nuevas po
co se dikrendan de una tira-cómi• 
ca peda~úgil·a. Pero aún así están 
muy leirn, de satisfacer a la mente 
dnem:itica del mu<'hal'ho de hlh1• 

Quizá-. el prof Psorado futuro no sea 
ya humano. sino, si1nplementc, una 
f)elícula proyedada en televisores 
escolares con aparatos electrónicos 
para controlar, regañar y dialogar 
con los alumnos. 

De hecho, la prosa moderna, ca
da día es menos lineal, menos con
\ccufü a -menos cer,,antina- en 
su estructura. Tendemos a escribir, 
a presentar nuestro mensaje en fra
:,,es corlas, en suhrayados, en párra
fos descoyuntados, en pequeños mar
cos fraccionados, en "globitos", co• 
mo Benitín y Eneas hablan en sus 
historietas. 

Pero mi reflexiiin sobre las tiras 
cómicas se me ha desviado. No 
hay duda que la tira-cómica y el 
paquín están produciendo un cam
bio de mentalidad en el lector mo
derno. Pero lo que me interesa 
sondear es otro aspecto del proble
ma: el cambio que esa nueva Jite
ratiira en imágenes tiene que pro
ducir en un país pequeño y pobre 
en el cual todo ese material -tiras
cómicas, paquines, historietas, dibu
Jos animados, películas de cine, pe
lículas de televisitin, etc.- es ex
traniero. 

Mientras la lectura de los nica
ragüenses se redujo a la que ofre
nm los tipos de imprenta, Nicara
g;ua pudo agregar a lo extran_iero 
la contribución nacional: en los dia
rim,. revista.~ y libros nicaragüenses 
se completaba un poco (apenas un 
poco) la formación cultural del ni
caragüense con el aporfe de esos 
elementos insustituibles y propios de 
un pueblo aue forman su carácter, 
su personalidad ,, su modo de ser 
colectivo. La literatura audio-vi
sual, incluso la literatura gráfica de 
paquines y tiras-cómicas es mucho 
más cara y si hasta hoy la edición 
de libros es casi· un luio en Nicara• 
gua. la producción de Jiteratura grá
fíca -y peor aún la cinemática-
11stá ca;,i fuera de- nur"-fro akancr. 
~to qnierf decir q11E: como ya sn
~e hoy dfa~ no l'OdemO!I nntri..r bt. 
tmd~~ d1m1nd2. !!!~ Qt!e con 
oi.,t atlll!!fe._,e. La díi.yunth a, 

entonces, es trágica: el jcn en cada 
día lee meno-. literatura escrita -y, 
como Nicaragua sólo produce lite
ratura escrita- el joven cada día 
leerá menos y desconocerá má-. su 
propia cultura, nutriéndose UNICA
MENTE de aportes extranjero,. 

Entre hijos de familias amigas 
he constatado, por ejemplo, que sus 
niños saben la vida de varios hé
roes mexicanos y argentinos y ni 
una palabra de nini,:ún héroe nica• 
ragüensc. ¿Por qué? Porque los 
paquines mexkanos y argentinos al 
menos se preocupan de presentar 
sus héroes o sus hechos histúricos 
en historietas. Nicaragua no tiene 
nada. 

El niño nicaragiiell',e no hará 
aventura su historia. DesconcH:erá 
lo suyo. Su ima~inación se irá ena
jenando, agralándose así nuestra 
tendencia anti-paisana, fácil en de• 
valorar lo propio y en encogerse de 
hombros ante sus responsabilidades 
patrias. 

Otro ejemplo; tomemos la his
torieta de Lorenzo y Pepita que pu
blica ''LA PRENSA" diariamente. 
Tomémosla como un símbolo: Sus 
,,icisitudes, sus problemas, sus peque 
ñas tragicomedias hogare1"ías se han 
ido incorporando, por la lectura co
tidiana, al (·omcntario o la sonrisa 
de miles de nuestros hogares. Sin 
embargo, aunoue la ma}'oría de la~ 
historietas de Lorenzo y Pepita tie• 
nen un ,,aJor universal, el ambicn, 
h.>, las formas de vida, las costum
bres, los elementos de que están he• 
chas son de la vida pcque,"ío-bor
guesa norteamericana, completamen• 
te extraña para el 90 por ciento de 
los nicaragiicnses El humor que 
nos llega es, por tanto, un humor 
traducido. Las escenas qur vemoi, 
son las que ve un extraño que se 
asoma por la cerradura a una casa 
ajena. Y eso significa que nuestro 
humor nicaragüense va cada día ba
tiéndose en retirada y perdiendo sn 
propia sustancia creadora para con
vertfrse en un humor prestado. 

Por eso yo 
busqué por a
ños una plunrn 
que nos diera 
--en este de
sierto-- siquie
ra una tira có
mica del humor 
nuestro. Un 
pequeño baloar 
te de nuestra 
risa y de nuestra burla. Recuerdo 
mis pláticas de hace años con Toño 
López (¡ese pionero!) tan estupen• 
do humorista pero tan bohemio ••• 
Hasta q_ue se presentó Nicasio --di
go, Alberto Mora- con su muñe
quito. Sus tiras cómicas restablc· 
cen un poco el equilibrio, aunque, 
siempre subsiste el problema porQ,ue 
sólo hay un Nicasio, roto, burlador, 
oposicionista com·encido. chilero, 
respondón . . . pero solitario y po
bre entre miles de místeres, y chés 
y manitos y Benitines y Pooeyes y 
Jinchos y James Rond y Hans y 
Fritz y la Pequeña Lulú y Don Pan
cho y Mandrake y el Pato Donald 
v el Ratón Mickey v etcétera ..• 
que no lo dejan ni' re.'lpirar. 

Lo trágico es que Ja cultura se 
mete, se ha metido siemore iugan
do. Todas las cosas útiles fueron 
primero un pasatiempo, dice Hnffer. 
La rueda fue primero un juguete an
tes de convertirse en un medio de 
locomoción Que revolucionó a la hu
manidad. El pasatiempo. la ima~i• 
nación, el juego, el humor del niño 
11icara11:üeuse son ABSOLUTA
MENTE ajenos a so cultura. Ju
gando jugando, estamos de.iando de 
ser nicara~eilses por la base. Los 
animales de nuestras historietas ru
gen en inglés. Los muñecos estor• 
nodan en inglés. Bebemos refres• 
cos traducidos ••. 

Se dice Que e1 arco fue un ins
trumento mu~ical aotrf! dr con"er
ti~ en a._r!mt. 
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