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Nos esta,nos 

.quedalzdo 

st11 l1abla 
En la cduc:nción nicnragiicnse hay una fa. 

lla f undamcntal cuya causa es urgente detectar: 
no sahcmos expresarnos, no dominamos nuestra 
lengua. Ya sea como catedrático, ya como pe
riodista, ya como simple oyente de conferencias, 
radios o conversaciones, he constatado con alar
ma que en vez de disminuir, aumenta nuestra 
falta d.c dominio del lenguaje. A medida que 
se expand.e la enseñanza parece que se reduce 
·nuestra capacidad de darnos a entender. No se 
trata, solamente, de falta de gramática, sino de 
algo más grave: se trata del disparate o bien de 
la cursilería, dos formas de mala puntería en 
Ja expresión. No decimos lo que queremos de
cir. El instrumento-lenguaje no coge los obje
tos o cosas sino que .torpemente los roza · o los 
tira al sucio como Ja mano insegura de un pa
ralítico. 

Una de mis grandes d.csilusiones como -ca•' 
fcclrático universitario fue descubrir entre mu
chos alumnos de altos grados (por no decir en
tre la mayoría) e incluso entre algunos profeso
res y decanos, terribles · fallas de redacción que 
denotaban, nuis <1ue una ignorancia de reglas, 
una atrofia intelectual. • ;,Por qué atrofia'! 
-Porque si cJ hombre no se sabe expresar quie
re decir que la claridad de su inteligencia está 
ofuscada por grandes' nubarrones oscuros, que 
sus ideas 110 están claras; quiere decir que no 
sabe profund.izar en sus sentimientos, que no 
sabe iluminar dentro de sí lo que siente para 
decirlo; y en consecuencia, quiere también decir 
c1uc su voluntad no puede ser firme porque no 
tiene ideas claras ni claridad de conciencia. La 
falta de redacción, la falta de dominio del pro
pio lenguaje es una falla mucho más grave de 
Jo oue parece en la formación de un pueblo. 
Sería de µrc1,?,untarse si buena parte de nuestra 
dccar1.cncia moral y cívica, de nuestra falta de 
c:i.rád'l?r :v de entereza, no se derivan de que nos 
"'-''il:1mos cmcdmulo sin habla". Perder, el ha
hla ~s un desmayo rl"l carácter. · Somos discon
tinuos y veletas. "Pienso -decía un notable 
sk<Ífo:!o efe la ¡Jeclagogía, el alcmfü1 Theoderich 
K:,mnmann- que la formación básica en la lcn
µ11:1 mah!.-na tiene funclmnen(al importancia, no 
sófo n:11ra fa <·onstrncción del mundo de las ner
c1.•ncio1w,; y lns rc11rcsentaciones, sino también 
p:.1ra la fornrnci~>n del c·:mictcr y muy espccial
mcut~ Jlª"ª la nobleza ele los sentimientos y la 
claricJ,•1d de la conciencia". 

Conversando con otros catedráticos ·-que 
me comunicaron similares experiencias-. yo le 
adjudicaba la falta de redacción o dominio del 
lenguaje, a la mala formación en secundaria, 
J>ero he llegado a la conclusión de que, si bien 
es cierto que nuestra enseñanza primaria y se
cundaria suele ser fatal en esta materia básica 
-la raíz está en nue~tros mismos hogares. Son 
muy pocos los padres . que muestran la menor 
preocupación por dotar al nifio c1·c ese formida
ble instrumento que es su lengua:- -mucho 
más eficaz, al fin y .al cabo, que una profesión 
o un título-. Cuando uno tiene ocasión ·de 
conocer hogares curo¡Jeos• se da cuenta -por 
contrast~ de 1a importancia c111c los pad.res y 
madres dan a <1ue el niño se exprese bien. .Lo 
consideran un aspecto • fundamental de la forma
cMn de sn carácter. 

En el mismo sentido, había. observado ya, 
durante mis años de agricuJtor y de finquero, 
cómo nuestros campesinos, nuestros marinos· la
custres y nuestros hombres rurales suelen decir 
lo que quieren directa y claramente, sin caer en 
idiotismos, en titubeos o en esa palabrería cursi 
y hueca a Ja que es tan indinado nuestro hom
bre urbano ya alfabetizado. Incluso en los mer
cados encontramos analfabetos que hablan con 
un dominio elemental pero formidable --en 
cuanto a capacidad creadora- ele su lengua. 
J•arece que hay una enseñanza en el oficio, en 
el trabajo, en la relación con la naturaleza mu
cho más eficaz que muchas ª"'anzadas pedago
J!Ía~. El lenguaje, decía Leibniz, es la "philoso
t>hia nata'': el humilde hombre capaz de usar 
bien un refrán o de inventarlo oportunamente 
cshi más cerca de la verdadera sabiduría que el 
ntihorrado ele conocimientos pero incapaz de 
expresarlos. Esos tipos anónimos (filósofos na
fos, · ¡metas natos) son, casi siempre los· que 
crean esas expresiones, esas formas de gracia y 
condsi,',n -un . apólogo, un dicho, un canto
<1uc encierran o revelan la esencia de Jo que so
mos y que, luego, los demás -·-incluyendo' los 
hombres cultos-·- re1Jetimos, y los elevamos a 

. si¡;:nos y a símbolos de la personalid:ad colectiva . 
y recurrimos a ellos para afirmarnos como pue
blo. 

Sin cmbar~o, esta riqueza expresiva -<JUe 
creó un abundante folklore- la estamos per
diendo también. , Aumentan nuestros medios e 
instrumentos ele comunicadón v cada día somos 
menos ori~irmlcs, JU'!llos nic:1rn.0 ii~nscs. No d,a. 
1,ws con noso(ro-s mis1m1s. Nm~t;fra' identidad 
ie nos escapa eu lu wcdid11 (•11 •1111; ~e 11n" ~srn-
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pa el hahla. "El de;i;ar.rollo de! lenguaje -di 
un a~to:- es u~ •~dice preciso d.el creciell 
conocmucnto de s1 nusmo y de la progresiva , 
pcriencia d:I 1mmdn". Por el contrário, ~~: 
bien lo ~ug1crc la f rns~ J!opular "11crder el f 
bla" es perder el conocmucnto. . 
. En la raíz del hogar comienza. pues a < 
bilitarsc nuestro dominio del len2uaje, ' f ni 

día hay menos diálogo entre . padres e hlj;J 
e! Jc~guaje no se pose~ plc11m~1e11te sin ese aprc 
d1zaJc personal, afect1Vo y dialogal en la ed, 
clave. Si a la falta del ma~isterio afeclh·ó! 
paterno :1gregamos el desord~n y In fealdad t 
garcña de nuestras grandes. mayorías urbanas4 
promiscuidad, la apretazón. las imágenes .caJ 
cas que acumula la sensibilidad e impresiónai 
Jidad del niño): el crecimiento de la planta,¡ 
la lengua no puede ser peor. Ese caos de 
mundo exterior inmediato -sin incluir el ha! 
. bre y las frustraciones vitales que ya son 0:i 
nrohlema- desordenan totalmente la mente f 
fontil y dañan, su capacidad de ~xpresión. () 
gunos educadores sostienen que la televisión 1 
tual produce en la mente del niño iguales reJj 
fados de desorden y anarquía mental. que fllj, 
da en un tugurio urbano: de ser así. los \1 
bres por el tugurio y los ricos pflr la ·Tv etÍ 
rían nivelados por una misma dcformacióijl 
su lenguaje será igualmente in~xp{'.esivo, eml 
tado v monótono). ;l 

Luego viene la éscuela, Juego los teJ 
llamados técnicos aue privan al niño de una! 
lación efectiva v vital con su tierra natal -4¡ 
relación que Goethe consideraba fundamet ¡ 
para la educación del niño- textns oue cari, 
al· niño de sensiblerías y de infantilismos fttl~ 
Luev,o el otro magisterio, el de secundaria,!~~ 
de no pocos m~f.'stros consunmn la · ruina at. 
j?ando a todas las desvh1 dn11es~ fa tri~te cilf 
sión ne cnltura con cur~ilcría. 

Es el "lenguaje literario". Lo oüc'( 
mos llmn~r "lcngu~je litenu;'l": lo florido, :, 
,:alas de la pluma", la confitería. el orm,el' 
¡Cuánto nh1o es can.iz en su inf::inch, d~l l 
<ladero ~occ noético -ron uué se1wi1le1. ¡ 
ben y gustan la buena v vcr,forl 0 rn Hleratutl 
y lue~o. 8\lenas se le,;; "c•1sPih1" 1it0 r"'º--~ él 
bian r::i.dicalmente y 11unca más vuelven :r.1 
catar el paraíso pe~didu,! · J 

Alguna vez será necesario escribir ~·~ 

esto. 
PABLO ANTONIO CUADE 

--»»(o)««--
NOT A:-En. honor de muchos maestros y en hon~ 

muchos alumnos debo. e:x:pUcar que mi ª! 
lo no quiere referirse a las excepcione&, 
son muchas, sino a· la corriente generli 
nuestra educación, la cual, comenzando f 
hogar llega hasta las univer~idades en, 
misma vía de desprecio por esa fundatq 
materia de la educación humana que es ! 
inínio de la expresión. 
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