La lección de
la adversidad
vasladara su c.,ital a tierras,
La escasa ·población nicara~ feraces. -"Las comar~af sua•
cttense contó siempre, hasta prin•
v.es~ les contestó, invariP,?ernente
cipibe de este siglo, con una tieproducen hombres suaves •
rra fértil Y renclidora q~e le da-.
ba fácilmente de comer. Buena
Cuando un pueblo sufte cQ-.
y bella tierra. Tiene razón Mon1110 una constante histórica.\ li.l ad·~
tezuma de Carvalho cuando dice
versidad y 11a. destrucción, reacque el paisaje nicaragüense es
ciona uesarrollando una ma~or
uno de, los más belles del mun4-apacidad creadora, un sentido
do. Pero estos dos factores -~emás hondo de. solidaridad, una
cundidad y belleza-- de la ~1e~
~yor voluntad de !r.abajo y un.
rra que ciertamente han servado,
t~mple superior, estoico.
de 'tentación al nicaragiiense pll•
.ra la indollencia Y para una Yi•
Si estu·diamos la literatura nieta más imaginativa que real, hall
c,aragüense --expresión literaria
sido sobradamente contrarrestados
ele 1l1l pueblo culturalmente depor la misma geografía que nos
vastado-- vemos a p u n t a r con
lía deparado un lugar de adYer•
fuerza la . característica creadora.~dad y destrucción.
Casi no hemos tenido, como l •
-· Todos sabemos, en historia Y
tienen México y Colombia, lite~
ratos tradicionales. . Salimos a la
carne .Propias, lo que nos ha cospa~lastra con el mayor revoluciotado ser los habitantes del centro
mismo de América: c«.nquistadonario 11ue ha tenido la lengua castellana: con Ru1: én Darío. Para
:res, piratas, filibusteros, ~rras
un Enrique Guzmán ~onservanacionales, despojos, imperialismos, intervenciones. Pero, adedor del idioma- tenemos docemás, nuestro aparente paraíso es:tias ele ¡,oetas en 1~ a,r11_nzadas
más ~remas de la creación y
tl sostenido sobre los hombros
de ftlriosos volcanes, dioses telúde 1~ invención. Nuestra exprericos implacables que se encar1.ÍÓ~ literaria ha sido más solicitada por la aventura que por el
.l'an de borrar en nues~a ~istoria lo que dejaron sm borrar
orden. Si la destrucción no nos
las fuerzas salvajes del homha permitido conservar, creamos.
bre. El nicaragüense no ha resEn cierta manera el Momotombo
pirado s o s i e g o nunca. Ha
es culpable de Darlo, como la cesido un constante exilado. Un
guera lo es de Homero.
pueblo e:xódico. Lo vemos, en les
En cuanto al temple del nicaalbores de su nacionalidad, salirragüense, en cuanto a su ener-.
huyendo de León, la primera Cagía y voluntad de trabajo y a
pital. ("El voldn vecino --dice el
su natu.tal espír~Ui de solidari,
cronista- daba tan grandes bradack no necesitamos recurrir al
midos, y tan espantosos, con te:p~do cuando innumerables penibles temblores, que se levanriodistas y Yisitantes extranjeros
taba la tierra por unas partes
lo han testimoniado en sus escrihasta más de un estado de alto,
tos y reportajes sobre la reciendejándola con grandes grietas y
te catástrofe. '"l'hey are a remar•
aberturas"). Lo vemos, por esas
kable people" dice un periodista
mismas fechas, huir precipitadanorteamericano. "Yo vi a esta
mente de Segovia, saqueada y
gente -dice o t ro reportero-destruida a fuego, no por volcán
~cciona,- COI\ una serenidad y
sino por los piratas. Cuatro veresignación que la confundí con
ces en dos siglos tuvo Segovia
el fatalismo en los días de la tnque ser abandonada, basta que
gedia. Hoy que regreso a dos mese fundó Ocotal. Cuando el inses del sismo, h ola •e actividad
cendio de Granada por Walkp,
que envuelve a Managua y el espfritu
recuperación que la ani•
Ir ·---- también hv... ,_.,.;._
111011MS p&Ta• ·tegTe$a ..__. tarde
ma, me obJica» a rectificar: no
a levantar sus techoS en una ciu~ra fatalismo sino va,lor admiradad en cenizas. ("Es(amos levanble que, apenas superó la destando bajareques y ranch05 engracia, ha estallado en energia y
tre loa carbones,., dice la carta de
trabajo".
un familiar que conservo en mi
Sin embargo, la formación que
archivo). Lo mismo pudieTon haopera la adversidad es una la~r
ber escrito l o s habitante. del
en bruto que necesita completarpuerto del Realejo en la Colonia,
se con la cultura y la po?.ítica.
Es muy fácil ftue 11e volatllke
o los de Chinandeg"· cuando la
última ~rra civil. :Lo mismo
la fuena de presión de la adverlos de Managua en 1931 o los de
sidad sobre un pueblo, si su pohoy en 1973. Nos asedia la desUtica y su formación cultural lo
trucción. Hemos sido formadOI
haenan en direcd6n contraria.
por la destrucción.
Si se le imponen, por ejemplo,
estructuras injustas que alienten
¿Qué significa el reto de la
el egolsmo; si se aplasta ta inidestrucción en la formaci6n de
ciativa era.dora con un centralisun pueblo? -Arnold Toynbee. al
mo opresor; si se de1alienta la
hablar del ''estímulo de loa im•
energía reco~tructora con la des-.
pedimentos" rec:urre a dos ejem•
honestidad administrativa; si en
plOI: Vulcano y Homero. Hefes•
ve,. de fomentarse la solidaridad
to o Vulcano era un cojo en una
y el espíritu comunitario, vuel,ociedad guerrera. Un impedido.
ve a caer sobre los hombros del
Sm piernas no lo podían llevar •
pueblo -ya lla¡rados por los esla batalla, pero este impedimencombros--- la explotación y la
to desarrolló en él una destreza
tiranfa. Enton~es el cojo, en ves
manual~ 1e convirtió en el gran
de hacerse herrero, se bar, menforjador de armas de su pueblo
diso o ladrón. En vez de Vuly con eso sus compañeros fueron
cano produciremos a un delintan dependientes de él, como lo
cuente.
fue él de ellos. Homero tambW.
perteneció a una sociedad S-Porque no debemos olvidat
rrera, pero era ciego. No pocHa
nunca que del terremoto también
siquiera usar am manos en la
l,rotcS, como pus, en abominable
fragua; sin embargo, r ..ccio~
abundancia, eJe "otro" nicaraatillzándolas para tocar un arpa
,rtlen11e de aln111 ('anal1R, lnsen'ltea armonía con su vo:1, y utUI•
ble al dolor de su,i hermRnO'lo,
Ando su mente para crear la
capaz de arre'>Rfarlf' '"" alimf'npoesía de las hazañas de su puetoe y sus pol,res ensere'l al neblo. Sus poem• eran loa que precesitado o de convertin.e en hiesonaban la fama de 1o1 perrena ante fla muerte del prójimo.
na, quiell• de ate moclo tam•
Bn todo sfnfe'ltro se dan HOII
bién dependian de él, como él de
'bl'etes de perversidad humana (la
ellOII.
destrucción ta-nbién produce per•
Yenidad y barbarie); pen> entre
La d•trucc\ón de un 6r1ano
aosotros, esta vez, lo podrido alo facultad • eompenaada por la
.eanzó nlveles alarmantes. Reve•peda!baclón o el desarrollo . .
ló una desconiposicl6n tan extet1•
otro. Ea otras palabru: el bom·
sa y profund·., que sería 1ulclda
1,re acicateado por la advenldad
c,e,,ltarla. Poraue e~-. detf't,mpotiende a saltar a nivel• m'8 atsidón no e:. .-.p.ontánf'a tino el
·lee que el hombre a quien la •il'e9ultado 4e todo un conjunto de
4a ha n:ümado con toda elau . .
cauae'I. El r•11H11do de una "concomodidades.
tra-9411-ucadón,.,' de una "antl-~olftlca", 4e una "de-formación"
que tenemo<1 nue rectificar y cnLa atlvenldad ha producW.
rre¡ir ltADIC .\ t,MF.NTE. o el nl111M clvilhadon-,s que la factli•
tara¡1Jensf' que ottdon,f1tn, en
dad y la bolpra. Los Mayas
nrcteron luchando con una tel•
poco tiempo ,n• "" "otro" nue
'rimOfl entre JO!'I HC.'~t11bros: lnhu•
va agobiante. hnel se formó en
man() devorador de Slltl semejanel d•ierto. La U.Hade entre istes.
las rocosu y aperas. Cuudo
Ciro r~onde6 au imperio, alcuPABLO ANTONIO CUADRA
nos consejeros le aualrieron •••
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