
 Para un mexicano,“como
México  no hay dos”. Para un
costarricense su país es mo-
delo. En cambio, un nicara-
güense siempre dedica su cri-
tica más áspera a su pueblo y a
su país. Muchas veces he
planteado yo mismo, o he oído
formular y discutir -entre gente
de diversas  categorías, incluso
entre peones campesinos- esta
pregunta: ¿Es el nicaragüense
inteligente?, escuchando en la
mayoría de los casos respues-
tas negativas. Los argumentos
que casi siempre resplande-
cen: “Es un pueblo estúpido
porque se ha dejado “encajar”
tal o cual gobernante o tal o cual
régimen”; es un pueblo estú-
pido porque no progresa en tal
o cual forma, o porque no reac-
ciona contra algo o contra al-
guien de una  forma determi-
nada.

En el criterio de cada nica-
ragüense, es ‘yo” es inteligen-
te. El “nosotros  estúpido”. El
nica en singular es fanfarrón.
En plural, autocrítico.

Y su autocrítica la realiza,
sobre todo, con el arma de la
burla o de la ironía.

El gozo del nicaragüense es
la agudeza. Irrespetuoso con el
genio, se embriaga con el in-
genio.

 No oculta el  grave   peligro
de una inteligencia chispeante
-amiga de la risa- cuando libre
de cierto pesos y acumulacio-
nes morales y culturales, se
enamora de la leve chispita que
produce el ingenio al roce con
el humor, y en  nombre de esa
chispita es capaz de burlarse

de la verdadera llama y man-
tenerse burlescamente en la
superficialidad. ¡Muchas gene-
raciones nicaragüenses se han
perdido y muchas ocasiones
históricas se han desperdiciado
porque el chispero se ha burla-
do de la hoguera!

Esta imagen de la inteligen-
cia burlándose de la inteligen-
cia -de estropear una situación
por lograr una frase- ronda
siempre al “ingenioso” nicara-
güense. Me gustaría saber
cuantos crímenes se cometen
al año en Nicaragua a conse-

cuencia de una broma. Quizás
exagere. Pero un hombre de
Rivas, cantor y juerguero, tenía
tres cuchilladas en la cara y al
preguntarle el origen, me  dijo:
“Son tres burlas”.

 Ortega y  Gasset dice que
“el  exceso de agudeza e in-
quietud intelectual es una subli-
me inquietud y como una neu-
rastenia maravillosa que des-
hace fácilmente el organismo”.
¿Hasta dónde los fracasos  so-
ciales y políticos del nicara-
güense son el resultado de
“pasarse de vivo”.

No se ha escrito todavía la
historia de  Nicaragua en fun-
ción de la risa. Pero lo cierto es
que el tipo nicaragüense llena
de  risa, empaca  en  risa, casi
todo su actividad vital. Hasta su
tragedia, cuando la tiene, la
hace girar sutilmente hacia el
terreno burlesco. En nuestro
folklore, las consejas, cuentos
y fábulas más populares  son
una  expresión didácticas de
esta tesis. La “burla” es el ele-
mento educador creado por
nuestra literatura popular, el
arma para dar en el blanco de
la moraleja.

Ya escribí una vez sobre
nuestra fábula, tan nicaragüen-
se, del “Pájaro del Dulce  En-
canto”. A nuestro Esopo anó-
nimo no se le ocurrió otra for-
ma para educar al niño en el
recelo de lo que ocultan las
apariencias bellas, que conver-
tir burlescamente el lindo pája-
ro del “dulde encanto” el  sue-
ño todo de la niñez, en mierda.
Es un golpe de burla con una
brutal moraleja de desconfianza
en la belleza aparente. El ás-
pero nicaragüense aprende a
cuidarse de la temible beldad,
desde niño, con una fábula su-
cia: ¡una caja de Pandora llena
de excremento! En el mismo
nivel de popularidad y quizá
mayor aún podemos colocar
nuestra narración nacional y las
aventuras de Tío Coyote y Tío
Conejo. El gran héroe animal
del niño nicaragüense -Tío Co-
yote- es un burlado. Cuando el
héroe muere, lo matamos re-
ventado buscando el queso de
la luna, engañándose con el pe-
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ligroso astro, pero buscando sin
ideal e ingenuamente una baja
satisfacción estomacal, mien-
tras el ingenioso y burlador Tío
Conejo, el símbolo de nuestra
risa, el Sancho Animal, se ríe y
se burla, cuento tras cuento, del
pobre animal Quijote. Y si te-
nemos una coneja o una his-
toria de la Novia de Tola es pa-
ra encarnar la burla de la novia,
no en el drama o la tragedia, sino
en la simple y llana risa de don
Juan. Burla es también el
Güegüense con su sordera ma-
liciosa, y burlesca la mayor par-
te de nuestos refranes típicos.
El lenguaje del pueblo nicara-
güense no es el lenguaje can-
tinflesco elaborado para es-
conder el “yo” -que ni afirma ni
niega sino que cubre de pala-
bras el deseo de no compro-
meterse-. Es, por el contrario,
un lenguaje directo cuando no
hiriente, que tira la piedra y pro-
clama la mano.

El nicaragüense casi nunca
elude lo feo, lo asqueroso o lo
indecente. Siempre he creído     -
desde que recorrí América en-
tera y parte de Europa- que el
pueblo nicaragüense es el pue-
blo más mal hablado del mundo.
No que hable mal (al contrario,
suele hablar con bastante do-
minio de su lengua, especial-
mente el campesino) sino que
jamás esquiva las asperezas y
dice sin eufemismos, las cosas
por su nombre, manifestando
más bien un goce en mentar”
la mala-palabra y no en rehuir-
la. Otros pueblos -aun en sus
capas más bajas- han elabora-
do multitud  de giros para nom-
brar o para  ocultar  el  nombre
de las cosas sucias o conside-
radas indecentes. Nosotros, por
el contrario, inventamos con
frecuencia palabras más bruta-
les y símiles más obscenos para

recalcar lo que otros esconden.
Cuando existen dos nombres
sinónimos para una misma cosa,
el nicaragüense escoge el más
áspero.

No voy a citar ejemplos, pe-
ro búsquese el refranero com-
parando las variaciones nicara-
güenses del original español.
Léase el Güegüense o dígase a
un niño nicaragüense que re-
pita los tradicionales cuentos, ya
citados, de Tío Coyote y Tío
Conejo observando su malicio-
sa risa al repetir las rituales
malas-palabras en su sucia des-
nudez. Oíganse junto a la guita-
rra las piezas más populares...
La Mama Ramona, la Pelota,
El Zopilote. Durante muchos
años de guerra civil fue casi el
himno del ímpetu nicaragüense
una pieza cuyo solo nombre es
una prueba judicial de mi aserto:
ese himno de nuestros campos
de batalla y de nuestras plazas
de toros en las fiestas titulares
se llamaba y se llama: “¡La
puta que te parió...!”

Sin embargo, es notable que
este pueblo mal hablado sea
absolutamente limpio en sus re-
ferencias lingüisticas a lo so-
brenatural. En Nicaragua no
existe la blasfemia. Con Dios la
lengua del nica está en constante
referencia de respetuosa depen-
dencia. “El Dios Mediante” y el
“Si Dios quiere” no faltan nunca
en sus frases. El nicaragüense
tiene en su haber una de las ex-
presiones providencialistas más
hermosas del castellano: “¡Dios
Primero!”.  El nicaragüense guar-
da la asperidad de su lengua para
con el prójimo. En pocos lugares
se usa y se abusa tan brutalmente
del cervantino y celestinesco “hijo
de p.” como en nuestra Patria.
Extraño que un pueblo sentimen-
tal y caritativo como  es el nica,
ponga alrededor de sí mismo, con-
tra su prójimo, tan erizado cerco
de adjetivos insultativos... ¡Pero
a la realidad me remito!.
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