POBLACION
Y TIEMPOS
A

JAIME INCER, leyendo su Geografía,

amenca me encontré con este páNo sé si es un poco descubrir el rrafo acerca de Brasil, que me ayuMediterráneo decir que nuestro país, dará a escl:uecer mi pensamiento.
a pesar de su pequeñez es Ja .suma, "Brasil -dice- no sólo se extiende por millones d.c kilómetros en el
o mejor dicho el "encuentro" de tres
países ~cográfica y 1wblacionalmcn• espacio, sino por cuarenta si~los en
te distintos: el país d.cl Pacífico (que el tiempo. Esto ,,uicrc decir que
Ita siclo el país rector, el 11uc ha da• pobJacioncs culturalmente separadas
do su tónica a nuestra nacionalidad), en la evolución de Occidente Jlor
el país del Norte y el país del Atlán- cuarenta siglos de transformación
tico; pero amu1uc esto sea pcrogru- (lo que va del salvaje con flecha y
Uescamente evidente es bueno repe- arco ·at astronauta), no sólo "con,i•
tirlo, hacer conciencia y reflexionar ven" estáticamente dentro de una
sobre ello porque tiene una gran im- unidad nacional, sino que están pa•
portancia para nuestra historia y sando incesantemente de un punto
a otro en esa escala temporal que
nuestro desarroJlo.
El país del Pacífico es la región para Europa es únicamente imagifácil. Su mayor f ertilidacl, salubri- nable extendida -por el esfuerzo
dad y facilidad de comunicación de los historiadores- hacia un reatrajo, desd.c Ja prehistoria, Ja ma- moto pasado".
Lo que el autor citado d.ice ele
yor cantidad ele poblaciones y propició el clcsarrollo de las principales Urasil, con su enorme extensión, lo
culturas indígenas sobre las cuales podemos decir nosotros de Nicaracreció nuestra cultura nicaragüense gua a pesar de su pequeñez territoEn nuestra tierra también
mestiza. "lksdc ella, además, irra- rial.
diaron e irradian las migraciones c1uc ''conviven" no sólo culturas tan pri•
paulatin;11mcntc poblaron el Centro y milivas como la de los Sumos y sus
el Este del país" -dice .Jaime Incer palenques fluviales, o los Ramaen su Geografía de Nicaragua. m quícs; o culturas un poco más evopaís del Norte y el del Atlántico son lucionadas como la de Jos Misquitos
regiones de topografía difícil -el (posiblemente, uno ele los restos étNorte: montmias y serranías, tierras nicos más antiguos de América), simenos fértiles, frías; el Atlántico: , no también situaciones culturales
· selvas, lluvias incesantes, terrenos tan diferentes de edad como las del
sembrador de milpas de las riberas
anegadizos.
Es d.ecir, el punto ele partida de del San Juan, o las d.el raieillero, o
Nicaragua es la facilidad. Esto ha Jas del peón campesino de Chontaimpreso un carácter. al nicaragüense, Ies o de Matagalpa, o las del poun sentimiento de confianza en el blano de nuestras aldeas y caseríos
respaldo de la 1rnturalcza que nos ele las regiones incomunicadas clcl
lleva, con frccncncia, a las mús in- interior, y así, en una c/icala ele clisensatas improvisacioucs. Al con- frrcncias no sólo l'spaciaks sino
trario ele Costa Rica, Jl0r ejemplo, temporales, hasta llegar al hombre
que tuvo c1uc crecer sobre una tic- de los suburbios de Manar,:ua -de
na rc~atcadora y difícil, nosotros reciente inmigración- aglomerado
crecimos en el "Paraíso de Maho- f nriosamente :1lredctlor de las conma" como decía Gage, explotando <Jnistas cl.d siglo XX, como esas mauna tierra ele "pan-llevar" y, sola- sas de insectos atraídos por algún
mente cuando el crecimiento de la alimento, de las cuales sólo un grupoblación comenzó a dificultar la po pequeño se apelotona y devora,
subsistencia, comenzamos a afron- mientras el resto gira marginado y
tar las reservas difíciles, es decir, hambriento.
En otras palabras: Nicaragua
los otros dos países cuyo "encuentro" apenas se está iniciando en es también un "encuentro" de edanuestra historia. "Pues no hay que des distintas. No hay sólo distanolvid.ar -dice lncer- que en estos cia sino siglos de diferencia entre
últimos 70 años es cuando extensa- el hombre con posibilidades económente han sido (JOblados esos in- ,uicas de Managua y el hombre desmensos espacios por sucesivas olea- posrído de las riheras del Coco. oor
das de emigrantes del Pacífico, ha• ejemplo. El subcJ.csarrollo implica,
cia el Norte y Centro en busca ele entre otras cosas, ese mosaico de
oro, de praderas 1>ara la ganadería edades: porciones que viven "un
y condiciones propicias para el cul• aJcr cultural" junto a porciones que
frrn del cafeto; y más al Este, ha- ,,iven el hoy; gentes desposeídas de
cia el Atl.intico, n fin de explotar los recursos de SU tiempo, que tielas riquezas forestales y cuUivar los nen que transar, en desventaja, con
iuoductos tropicales".
quienes poseen esos recursos. Un
Este proceso ori_ginal del "en- encuentro en el cual el "atrasado"
cuentro'' nicara~iiensc nos ha deim• no puede ser sino explotado por el
raclo una poblaci<,n desequilibrada. evolucionaclo.
·
Si Nicaragua fuera una balanza, el
Casi diariamente Icemos en los
platillo ,J.el Pacífico estaría total- peri6dicos informacioncs sobre genmente inclinado, con 11.3 habitan- tes foráneas que al llegar a la Capite..li por kfüimetro cuaclraclo, micn• tal caen ingenuamente en las trmntras el ancho platillo clel Atlántico pas de los estafadores más rudimensaltaría liviano con sólo 0.3 habi- tarios: paquetazos, loteriazos, cte.
tantes por Km. cuadrado, "Existe No es gente tonta la que es así esaún mayor desequilibrio -advierte
tafada. Es gente de "otra ed.acl".
lncer- si tenemos en cuenta que Gente que viene -según sea la prolas ciudades de más de 20 mil ha- fundielacl ele su distancia culturalbitantes se concentran en el Pacífico del tiempo de la Colonia, o del sia excepción de Matagalpa, y que glo pasado, a un sistema de vida mol\ilanagua crece a un ritmo muy su- derno, tejido con elementos que les
perior (5.35 por mil habitantes por son vitalmente desconocidos. Pero,
año) a la media del país; su pobla- Jo que tan claramente se nos manición actual representa el 13% apro- fiesta en la delincuencia, tiene un
ximadamente del total ele población trasfondo sociológico d.e vastas dide la República''.
mensiones: esa gente de "otro tiemA estos d.atos agreguemos el si- po", hecha a un tipo ele vida ingeguiente: aunque es verdad que la nua y confiada, con un ritmo más
expansión de la región del Pacífico lento, se ve obligada a comerciar,
ha servido 1mm poblar a fas otras transar, trabajar con la "otra" gendos rc~iones, también es cierto lo te -el vendedor, el empresario, el
contrario: que las mismas comuni- agente, capitalinos o urbanoscaciones que sirven para la expan- adiestrados en la agresividad cosión sirven para una afluencia in- mercial moderna, dotados de los reversa ele la población rural y cam- cursos avasallantes e incluso devoJ>esina hacia el centro o los centros radores del capitalismo, e inevitaurbanos del Pacífico.
blemente se prod.uce la explotación.
Y es dentro de este movimiento El subdesarrollo produce paralela a
de Hujo y reflujo 11ohlacional que I? lucha de clases esta lucha de
me parece interesante rastrear un fe. edades.
11ómc110; no por sutil menos perturEn ' 1EL PEZ Y LA SERPIENbador y grave para el proceso de TE" (número 11) que acaba de cir•
nuestro desarrollo. Yo Uamaría a cular, escribí una novela corta baeste fc11óm(!uo la CONVIVENCIA sada en esta realidad desequilibraDE TIEMPOS DISTINTOS.
da de nuestro subdesarrollo. Tomé
Leyendo un lil.n·o sobre Hispano- la 1>ersona elcl Giicgiienc~ -que co-

1110 se sabe es un tipo vivo, un viejo "atrasado" es un indefenso. Un serhurl6n y matrero de nuestro teatro para-la-injusticia. Una víctima.
del siglo XVII- y, dejándole al
No tiene -por tanto- ni tenpersonaje tod.as sus características, drá nunca justificación, cuando el
lo inserté y lo hice vivir en nuestra ritmo poblacional ha adquirido la
Managua del siglo XX. ¿Qué re~ velocidad mod.crna, que el Estado
sulta? -Que el Güegüence se con- mantenga bajo (o bajísimo como en
vierte, sin forzarlo, ·en un poblano Nicaragua) el presupuesto de enscque 'llega a la Capital y es tritura- ' fianza y culturización, porque con
do por una vicia que le es ajena, ello no solamente impide progresar
una vida que se le vuelve una traiu- a una gran masa de población (aun
pa permanente por el sólo hecho de cuando le abra fuentes de trabajo,
las diferencias temporales que s~n, aun cuando aumente su renta per
también, diferencias culturales.
cápita) sino que la destina a víctiEsta iniquidad que se produce ma segura de la otra población do-casi . inevitablemente- en el en- tada de los instrumentos culturales
cuentro de masas de población de de su tiempo. En otras palabras:
diversas edades culturales nos está lo que hace ese Estado es crear,
diciendo la importancia primordial literalmente, esclavos,
que tiene, en un país como el nuesEsclavos que -en nuestro tiemtro, el problema d,e la educación y po- no son sumisos, sino que clía
culturización del pueblo: no se tra- a día aumentarán su presión marta solamente de dotar al pueblo de ginal para penetrar a "su" tiempo,
un instrumento más para su mejo- aunque sea (y esto es lo terrible)
·
ra, sino de hacerle posible la vida para destruirlo.
-las defensas de la vida- en las
condiciones de SU TIEMPO. El
PABLO ANTONIO CUADRA

