Textos
y
pretextos
SOBRE LAS IDEAS
Un lector .me escribe pidiéridome una idea.
"Usted ,1ue tiene tantas ideas", me dice. Me
Ua;uci la atención esa idea sobre .. tener ideas",
como quien dice, platónicamente,. tener en la
cabeza un niimtón de modelos el.e cosas Y. de '?·
lores, ¡Ya ,111isiern! ;,Deberé c~ntar. l;t anee•
dota del poeta .Paúl Valcry con Emstcm.
Valcry usaba permanentemente en el ~101•
~mo un cuadernito para anotar sus pcnsanucn•
·tos. Una ,·cz co1ncrsando con Einstein le prc,1;011tó si tamhién llcrnl~a consigo •!n carnet para
.apuntar las ideas qu~ s~. le ~curncran,
.
-No -contesto. I◄.mstem.
:
-Entonces, las escribe usted en el pm1o de
' ·
su camisa'!
-Tampoco -replic,, Einstein-. Uste~
sabe, sin duda, c¡ue las ideas son una cosa ran.
sima.
(Escribiendo sobre su ,ida el gran salHo
decía ,111e en el curso de su existencia había tenido solamente do,¡ idea,;),
El poda e, un cazador de ideas. Lernnta
fa huella de una, la persigue pero 111. idea se es•
capa, se tran..,forma, cambia, y rara ,,ez se deja
atrapar.
l\ Jili-'i ,te 11:11:ihr;i'i ,e l'snihrn rnsfrcamlo
trc'i o cuatro idcn~. l\ lik,; •!e homhrcs mueren
.
•
por ellas,
Yo nn tcm!o ulca,; -f\lH'mlo lector-.
Tengo muchm mios de huscar algunas•

•

SOBRE EL \'IE.JO PINOL
"Los dirigentes chinos consideran que la
t·apaciclad cf.c ahaslccerse a sí mismo en el plano
ALIMENTARIO constituye uno de los pilares
de la independencia para un oaís soberano -di•
ce Han Su yin en "CHINA 2.00 l "-. La situa•
ci1ín de la ·ludia es un ejemplo dl' un ~ran país
con enormes po~ihilidades agrícolas frenado y
Ghligado a someterse a dictados extranjeros a
causa de su dependencia en el sector agrícola'',
Le)·encl.o esto pensaba si la independencia
cid nirnra~iicnw -ac¡uclla ,irtud ra)·ana en la
rebeldía, m¡url sello de "igualado'' c¡ne distin;:uía al nica y 1¡ne ~·a rn de cnpa rnída- no
; Íenclrfa ~115 r:1íccs. en la inn•ntiYn 11:tlimcntarin''
dd indio m,,:~fríi; •11íc· en esta tierra maicera y
facmtrc. in rente, el pino! . (y el liste )1 es.is hehi• ·
tia~ ali111c't1tid11s · ~· · trunsportahks, l'Ompailcra'i
de raminantcs y trahajadores; bebidas de 1111
¡rnrhlo inquiclo y peregrino que signil'icah:m su
liherfad de mo,·imicnto, lJn saquito de polrn
(o unos panecillos) coli:acl.os en la cintura; 1111
poco de agua en el alto del camino o en medio
del trabajo y la energía rnh·ín con el áspero sa•
bor de In tierra. Beber pino) o tiste -decía
con repulsitin uni1 europea- es como tragar tierra. Como trng:use la tierra, IL• reclil'iqué ~·o.
Es el mito de Anfeo en mm bebida: beht•r la
cncrgín tclíarica. Y pensé cnlom:cs si el sobre•
nomhrc de "Pinolcro" no cntrnúaha -en el misterio de los nomhres- una sohcranía.
l'ori111c clehcmos ai:rcgar los otros innntos
alimenticios para la lihertad del Íticaragiiense: el
nac:ttamal y los tamales, "alimcntos-aliifos'',
alimentos transportables,· cmucltos en sus ho•
jns -h(·chos con los materiales m:ís inmediatos
l propios- cmp:u111ehulos miles de aúos antes
c1m' se inn:ntara el alimento enlatado o cmho•
tdlado,
Con ellos hemo,¡ amlmJn los cuminos de la
historia. · Ellos tms permitieron 1111a autonomía
humana intcre1-antc, digna d(• estudiarse. que se
tradujo ,m 1111 carácter. Ellos alimentaron la
JHmonalidad de un puchlo. ,·,Perckni o hahrá
11erdido ya el nicaragiiense esta , ieja sohcranía
y será s11111cri:ido, cmhotelludo, en la total dependencia· de los pueblos hambrientos'! ¿Somos
todinía los "Pinolcros'' o nos estamos conlirtien•
do en otro pueblo'!

•

SOURE LA l'ORREZA.

l\fi amigo F. C. T. comenta el terna de la
. pobreza en el cristianismo. Cristo nHmhí ese
tema sobre una paracf.oja: prochtm•> bienaHntu•
r.ulos a los pobres y simult:ineamente impuso coino obligaci<Ín al hombre el socorrer a esos po•
•brcs y Jihcrarlos de fas angnslins y sufrimicntos
de la pohreza.
Lo cual si:,:nifica, por lo menos, dos cosas:
I~') "Que el cristiano debe estar con los
pobres, con los desheredados de este mmHlo: pt'l'O debe estar con ellos para arrancarlos de su

miseria. Eslo no implica ninguna ,·uloración de
la misma, ni aún complicidad alguna con ella.
"Cristo turn horror de la miseria, como tuYo
horror de la enfermedad y de la muerte. Na•
da 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 hombre miserable. Una exaltación de la miseria que
expresara un resentimiento contra los "ªlores,
como Nietzsche acusa de ello al cristianismo,
sería una pura penersión del ernngclio". Eso
dice Daniélou.
11~') Pero el cristiano tiene que ser pohre
-''de espíritu", dice San Lucas-. Esto sil!ni•
fica, en esencht, ser libre. Pobre es el que pone
la rnhmtncl de Dios por encima d.l! todo. "Unscad primero el reino de Oios y su justicia". La
pohre1,a e\';u1gélica se ofrece así como la disJJO•
sicián de un cora1,,in ocupado ünicmnenle en los
intereses dct reino de Dios y lihre respecto u los

bienes materiales. "Soy capaz de estar en la
abundancia y soy capaz de estar en la indigen•
cia", 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.

l'cro la parmloja si~nifica también una
111:,. cosa: que la pobreza evangélica es la aceptación de los riesgos inmensos r1ue supondrá
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, O, por lo menos: Uo
arruinado. Un homhre con hambre Y
justicia.
El Cristiano es un hombre que fü
estar dispuesto a perderlo todo •. O, por
trario, un hombre que no t.icne nada qµc
pol'<JUe ha escogido la libertad.
Es otra ,•cz la )laradoja d,e Cri&to:
salve su yicla, la perderá; y el que la pie
mi causa, la salvará".
••• "El que •1uiera. entemJ.er, qmren¡
PABLO ANTONIO CUAl

