Textos
y
pretextos
SOBRE LAS IDEAS
Un leclorme escribe pidiélidome una idea.
"Usted (lue tiene tantas ideas", me dice. Me
lla;11() la atención esa idea sobre ·'tener ideas",
como quien dice, platónicamente,. tener cn la
cabeza un niimtón de modelos d.c cosas Y. de ,:alores. ¡Ya (luisie~il! ¡,Deberé c~ntar. I~l anecdota dcl poeta )laul Valerycon Emstcm.
Valcry usaba permanentemente en el I.l(lldUo un cuadernito para anotar sus pensanuen"tos. Una \'ez COln'crs3ndo ccm Einstein le pre.
,J;ontó si también IIcl'a'~a c,:ollsigo l!n carnet para
.apuntar las ideas que se le ocurneran.
-No -contestó. Einstein.
.
-Entonces, las escribe usted en el p11l10 de
su camisa'!
-Tampoco -replic() Einstein-. Uste~
sahe, sin dud~l, (Iue Ins ideas son una cosa rano
sima.
.
(Escribiendo sobre su "ida el gran sabIO
decía (lue en el curso de su existencia había tenido solamente do'! ideas).
El poeta e.. un cazador de ideas, Lenlllta
la huella de una, la persigue pero 111. idea se cseaJl:l, se lrau"l'oflllil, camhia, y rara ,'el. se deja
atrapar.
l\lik"i ele Ilal:lhf;l'i se l'snihl'l1 nlstreando
tl'(,1'; o cuatro idcas. !\liles (/e homhrcs lIlucrcn

por ellas.

•

•

Yo 110 tCIH!O "leas -(llI('rIllo lector-.
Tengo llIuchos mios de huscar algunas•

soma:

•

EL VIEJO I)INOL
"Los dirigentes chinos consideran qne la
l'apacidad (h~ ahastccerse a sí mismo en el plano
ALIMENTARIO constituye uno de los pilares
de la indepeudencia para un {mís soberano -dice Han Suyin en "CHINA 2.001"-. La siltmción de la 'India es un ejemplo de un gran país
con enormes po~ihilidades agrícolas frenado y
ohligado a SOllleterse a diclados extranjeros a
causa de su dependencia en el sector agrícola".
Le~'end.f) esto pensaha si la independencia
dd ni('afíl~ijense -a(llIell... "irtlld ra~'ana el1 la
reheldía, aflUe! sello de "igualado" '1ue distin·
¡¡\lía ni nica y Cine ~'a \'a de capa l'aída- no
tendría ~U5 r:líc~"i .eU la inH'nti\,l1 "alimcnlaria"
dd indio' ulli:~frí¡; (¡lie' cuesta ticrra maiccra y
lacmtre. iurente) el pillol. (y el tisll'),es¡IS behi· .
das alitllc'ntidllS ~, . trunsportahles. l'ompaiteras
de raminantes y trahajadores; hehidas de 1111
IllH'hlo inlluielo y peregrino 'lile signifÍl'ah~lI1 su
Iihertad de nHl\'imicnto. Un saquito de poh'o
(o unos pl1nedllos) colgad,os en la cintura; UII
poco de agua en el ~11l() del camino o en medio
del trabajo y la energía \'oh'íl1 con el áspero sabor de la tierra. Beber pinol o tiste -decía
con rcpulsi(in uní, europea- es COtllO tragar ticrm. Como trag:usc la tierra, Il' rcdifiqué ~'o.
Es el milo de Anteo en mm hebida: heher la
energía tclílrica. Y pensé enllll1l'eS si el sohrenomhre de "Pinolero" no eutrmtaha -eu el mis·
'erio de los uomhrcs- una sohcranía.
POf/IUe dehcuHlS a~re~ar los olros iu\'Cnlos
alimenticios para la liherlad del Íticaragiiense: el
nacalanlal y los 'alllales, ··alimcnlos-aliilos·',
alimenlos transportables.' Cl\\'ucltos cn sus hoj;lS -hl'rhos ron los materiales JU~ís inmediatos
l \lfCIpios- clllplHlnchulos miles de ailos ~lIlles
(1'11.' ~c inHnlura el alimento cnla..ulo o cmbotdlado.
Con ellos hemos 3nclae'n los caminos de la
historia. . Ellos 1IOS permitieron tina autonomía
humana illtcre1'antc. digna 0(' esludiarse, que se
tradujo en un carácter. Ellos alimentaron la
Jlcrsonalidad de un pucblo. ;,Perckni o habrá
llerdido y~l el nícamgiiense esla ,ieja soheranía
)' será sUlllcr~ido, cmhotellado, en la total dependencia' de los pueblos hambrientos'! ¿Somos
todlllía los ....inoleros" OIlOS cstamos cOlllirticn·
do en otro pueblo'!
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SOURE LA IlORREZt\.
.Mi amigo F. C. T. comenta el tema de la
. pobreza en el cristianismo. Cristo monte) cse
tema sohre una panld.oja: prorhulI() biena\'Cntunulos a los pobres y simult~íneamente impuso cO·
ino obligacicín al hombre el socorrer a esos po·lIres ~' liherarlos de las angustias )' sufrimientos
de la pohrez...
[o cual significa. por lo menos. dos cosas:
I~') ·'Que el cristiauo debe estar con los
pobrcs, con los desheredados de eslc JU\II)(lo: pt...
1'0 debe estar con cllos para .umncarlos de su

miseria. Esto no implica ninguna l'aloración de
la misma, ni aún complicidad alguna con ella.
"Cristo tu\,o horror de la miseria, como tu\,o
horror de la enfermedad y de la muerte. Nada falsea más su imagen' que suponerle alguna
complicidad con las fuerzas de destrucción. No
desciende a la miseria si no es para ,arrancar al
hombre de ella. No ama la miseria, sino al hom·
bre miserable. Una exaltación de la miseria que
expresara un rescntimiento contra los 'Valores,
como Nietzsche acusa de ello al cristianismo,
sería una pura penersión del c\'3ngelio". Eso
dice Daniélou.
n~') Pcro el cristiano tiene que ser pobre
-"de espíritu", dicc San Lucas-. Esto si~ni
fica, en escncia, scr libre. Pohre es el que pone
la "olunlad de Dios por encima d,~ todo. uHus_
cad primero el reino de Dios y su justicia". La
pobreza el'angélica se ofrece así como la disposicicin de IIn coraz()n nCIIPado linicmnente en los
intereses del reino de })jos y libre respecto u los

bienes materiales. uSoy capaz de estar en la
abundanda y soy capaz de estar en la indigencia", decía San Pablo. La pobreza evangélica
es libre aún respecto a la pobreza. Consiste en
ser libre respecto a todo, salvo a la voluntad de

n¡os.

I'ero la parlHloja significa también una

111'" cosa: que la pohreza evangélica es la aceptación de los riesgos inmensos fIlie supond.rá
siempre la fidelidad a los preceptos de Dios. El
pobre es, en primer lugar, un oprimido. Y el
cristiano, .por el hecho de serlo, es casi siempre

un perseguido. 0, por lo menos: Uf)
arruinado. Un hombre con hambre y
justicia.
El Cristiano es un hombre que tic
estar dispuesto a perderlo todo. 0, por
(rario, un hombre que no tiene nada. q~e
pol'fIue ha escogido la libertad.
Es otra "ez la paradoja· d.e Cri&to:
salve suvjda~ la pCl'derá;y el que la pie
mi causa, la salvará".
• •• i>EI que fluieraentcmler, qmren¡
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