
escrito a alqa.ina 

El nivel ~allo-pinto -

ELESC::LAVOBU:NO 

Trajo siete esclavos 
rio de San Juan. 
Uno se ha caido 
ya se lo ha comido 
Tiburón del mar -Tiburón del mar. 

Por el muelle entraron 
al mercado van. 
Ahí el vendedor 
con voz de tenor 
gritando asi está -gritando así está: 

· "i Barato el esclavo 
y no come pan!·• 
... Cara de moronga 
negrito rezonga: 
'' i Porque nomi dan· porquenomidan!'' 

En u na reumon en la que 
prevalecían elementos que en el 
argot social se llaman 
"distinguidos", se discutía, con 
bastante· cálor, .el tema de las 
ayudas internacionales. Un· grupo 
atacaba a fondo _los abusos 
cometidos. Otro grupo hacía la 
defensa. Me pareció que las 
opiniones de los defensores 
resultaban ~ip.proponérmelO:-'
u~ \1erda,d1f.,. '-~t~~t''\ ·· _gle<> 
sobre Ja nt~i;alitf•t:lY el, 
•~~ s·ecthréS\t¡~lhoy d 
Nicarag1ui'\y'ÓUintiene11·w-s1:.é$truc-
túras que nos rigen. ·--
. ;/,Qué de~an eQ.(>sf 
'•"Que'•· 'blo 

¡f< 

. on 
'. por" ejemplo, a guien 

_de• '8i1es deJat~s «te 
. . • ~ §élo -~-JlQ9~ 

.áf ipueb~ J;f~r.
" -~\'iPeroke{)mo ·~e 

:Van a ____ ~AEas dt? Jan\~Ji::$1110 
saben abrirlasfni conservárlas, ni 
comerlas·?,-c- Si s·e hacía igual 
~itifa .f!$pe~~~ -ª. ju~~en,1~ta,. 
~µtidos (t.qti;ñidas enva~adas ~l 
Qcio. la re~i>uesta.era !amisma
~,,~Q.sabeJtJ•~s.l.-0 quehacen es 
yenderla~~~i•:~güien habló-~· tas 

· miles de botellas dé \lino que 
· obsequió España y del buen ser
v~pio que,lau.~eran presta~p atos 
d11:.rnnificados en los siniestros 
trimeros,dias de aguacei,;s.se 
-.pondió: I'laC6mo se va ~ repartir 
vino? '.¡ Hubiera sido una 
borrachera y un desorden! Se 
~olviQ gJfj_or ,venderlo e]nvertir 
.., ,,.Une~,,e11, atroz y_ frijoles, qpe 
e,:c1Jo qu~ Je·:gusta a ,1a::génte''. 
....:-Otros expusieron quejas sobre la 
t'~partidó.,- iJe la ropa~'T"',''Venía 
,d(~ha rop~F~lle. no es~ para ~os,, 
~ntesta,Í'.Dlt-- •~Hab1a q11eselec

,'.~t ... arlaJ' $1.\no la desl>érdici.,a". 
-~~··.:1as calas de··campaña'!-'-f'No 
Iás saben usar ni habían suficientes 
¡>a,ra tod~s~.Sólo se les podían 
~tregafy~ clertos g.,-u.~ º.~r-

, a,s más:~rganizad-,s. for eso, 
, hastlé.esáscosas~lediero.oa 
. . . ...... · ... ,· .. ,·. . ..... : .. , __ ... -.·,.· ... •. . .· . '. .. ' ' ,, '.·.·, .. u-uarw.a., ··... . · .. 
. ,c,y. luego·· escuché otr:as ;;ingchás 
o,iniones convergentes: · 

.. -;-La mayo.- parte~ e~a gente 
<Jos damni(ica,dos) '1º tienen 
ctiterio apreciativo. i.No~ publicó 
fj.rlas veces que rechaz1,1ban Jos · 
alimenté$ farináceos o de: ~e.reales , 
que aquí no se consumen porque no 
t~nían o no sabían cómo 
éflcinarlos?. .• 
)~Están acostumbrados a vivir 
~ confort ninguno. 
:/: '__ Si se les da una casa buena, 
tiigiénica· y ortlénada, la ensucian y 
la destrozan. 
, -'Una cosa es de largo y otra de 

ó:erc a. Nµestro pueblo no está 
f-eparado ;pa.ra muchas cosas que 
j)~sotros nos parecen obvias. Las 
ía'yu das venían de pueblos 
desarrollados y de otras culturas y 
tuvieron que ser cernidas y adap
tadas a nuestras condiciones. 

:.._Etcétera .... ·· , 
·::En resumen:·,elnivel culinario y 
~IÍUural de nuestro. pueblo es el 
jallo pinto~ Toda ayuda arriba, de 
e.se nivel se daba por descontádo 
q11e era un desperdicio o un factor 
de desorden repartirla al pueblo. 

· A}f o pensé: no se les ocurre una 
'i~_sa sencllla, sencilla como el 
jpeblo: démosle esta cosa fina o 
· ág r a d a b I e a l p u e b I o Y 
t!Jpliquérnosle su valor para que 
,f"Pª apreciarla, de la ,mi~ma 
m,anera que -YO ,he aprendido a 
:,Jíreciar muchas tos.as finas 
fin1ue me las han dado. · .• .· 

No se les ocurre pensar: 
aprovec~!mos e-stos,Jamo!1es, 
e1t.as c~,,estos atin_ut~os que 
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nos regalan y hagamos una gruí( 
campaña radial y cantonal (q~,, 
para algo sirvan los ~antones) y 
ocupemos incluso los púlpitQtf 
(porqueJa Iglesia está a la orden)f 
explicandole al pueblo sus ;Val~ 
nutriti VQ,S y SU forma de cornerl~; 
para _que el pueblo apren;da,:>~ 
comer carne (i.esque ya nosabe~~: 
y otras cosas prove~hosas y se 

. alimente me~r y a~l f¡JbteIJ.g~·~ 
·, -_ un ~Qble, be~Qc~ ~uJar con~' . ', .q.jo, ,, . , , . 

s, . 
, . n ,. ·-,~-y 

~,~silo q 
Pero'olvidan q .. 
gue ,r~ • el pu~~, . 

.. .eon~~graba· .ttUJi' 
•"¿ (Á.pé Q 'll un .c;¡g; · 
~-lfdalo b _- , y 
•Y]'il educan<l.f} _ _ .. • P 
'lé da lo malo,• e~traga 
se Je rebaja. 8' leeIJ.loi;pec~ y 

, ;,·:Jiltitnf'~ le••,{~~•,\~;~ment ' 
. deUncuente.i,x,·.· .. •·•,,· -•.d·.•\\, · ·-

-, V·. pensé ta'rlibiéri:;e~ta 
y·,ff"e,1. g al!\~,~,\~tt e 
tP1pulsa al wl~l~ a'-.tlesp 
opinión y la participa . 
p.ue~lo e.n.e¡.g9bier· 
~rni;N,tricii»,t~~ a'cosa -"· 
q11e·se ya CQ'1~ 

-_prlva'fla._ Es loJ1·, 
. ,•~1er: ''En'IAl--_-

- cuentan poco' . .. ila cui: 
deben tomar decisiones r · , la. :J{iAl.a ofic-1'' ... pijs . 

• ltifie~·\111 te .•• ··_ ·._ :v,, 
'Ult' país dern~ .. S 
hecho notable, casi una eontr 

-_ -cl~n.• de q .. e.,la mayortít, 
~laclónse~ · · · l~'. ;;:' 
' i'?,::,. / ·t· •.. -,. 

. . ':a.qt.'14:IU or1 
~n~),ljlfga 
Q\l«t ,debe ___ ._. 
pára que pa'rt 
pública. o . • 

,, parj. que f 
','eíJ;'.todQs s . 
susc•iúu 

1 yJás: éonsety 
,.LEv:sE PR 
EJEMPLO. Sisoy au 
republic an"aJ~Q.$C> gue 
,;epublicanisJl!éV;pP:í'Qis a .. ~~e.,· espirff•;;Jji,:(uv 

. Pnh·:e:res<-iwrt'eít 
edaícr~ron .'a~•aúí_'J .. , .. , l 
hetérogéneo y violen 
eni-aizar en élJa de~ocra;(?ia: 
conciencia ~,-_ie,. Gra 
siembra, en.uñ:nio~énto , 
crisis como ahora~ClU¡t~I e~é · 
de Watergate;"11ein:0$:_pow ··· 
espectá,culo. r~~onlc:inan . 
Poder Legislativo enfrentánd 
Poder Ejecutiv~ y c;fe una 

. Justicia infle~een su mtlé 
deiicia, para; segúir un p ·-·· · · 
f)urificacién de ló'podricfo. . 

Es,as reservas morales, y·•~i 
se tienen como resultado de. 
éduca-Ción ven.ida de arriba. 
Autoridad. No':,flablam<1~ 
edUcaci<,n que se da en Jas ~; 
o.en'lás cátedras'">cJe ense 
, si~en.-las ~dlJASfle·ló$ J_ i' • 
los· asiento_s de 196 despac~¡ 
ministros y .de los militares, en lii 
curules de Jos'dlputados, ,Y,en d 
sillon presidencial., , •.·. , :J';~~; 

Educación. que)nj.plica t•f , 
pile blo. Conc.ientizadóA'· 

, implica amor al pueblo. Fey, 
que en Nicaragua producirían una 
revolución portentosa ;--ti~, 

.desarrol1o en todos los órdene~__.sf; 
no prevaleciera esa .. egoísta ,~ 
talidad marginadoradel galló-~ 
to. · ' ·' 


