
Cuando conocí acerca del con-
curso del Nacatamal de Oro, aquí
en Los Angeles, pensé que se
montaba la parodia de don Chuno
Blandón. Pero la ignorancia es
atrevida. Hubo descontento espe-
cialmente de los artistas principales.

Es una obra de teatro escrita por
Chuno Blandón. En realidad es una
farsa como todo lo que hace Chuno
sin que sea él farsante sino todo lo
contrario porque Chuno es también
un personaje auténtico de su propia;
y genial creación. Porque Chuno
es genial como casi no hay autores
hoy  en día en el mundo.

Tan genial como la misma revo-
lución nikarahuense que dentro del
primitivismo que nos caracteriza
asombra al mundo entero por su
futurismo humanista. Es como si
estuviéramos inventando todo de
nuevo; como si los nikarahuenses
nos hubiésemos puesto a hacer el
mundo de nuevo; ese mundo absur-
do que encontramos donde reinaba
la estupidez. Ese mundo horrendo
y asqueroso de Hitler, Somoza y
Reagan. Un mundo  trágico, tétrico,
melancólico e insoportablemente
aburrido como los 100 años de sole-
dad de García Márquez.

Es una obra pues que refleja una
realidad que será conocida en un
futuro -que ya estamos viviendo-

como la era de los dictadores.  Y la
refleja con un lenguaje auténtica-
mente popular  tal y como habla el
pueblo de tal manera que el pueblo
se identifica totalmente con ella la
entiende y la aplaude como cosa
suya.

Y esto es genial. Como El Qui-
jote de Cervantes reflejó el sentir y
hablar del pueblo castellano en su
época de tal manera que no hay
ninguna afectación ni amanera-
miento en ella como tampoco la hay
en El Nacatamal de Oro. Hasta por
el título es genial por ser el plato
fuerte y más genuinamente nika-
rahuense.

Es una obra, creada inventada e
imaginada por Chuno como un
personaje de la vida real que él
mismo es sin pretensiones y que se
reirá de lo que digamos de él o de
los “graznidos de las ocas” que se
burlaban también de aquel hom-
bre que desde las montañas agres-
tes  de Las Segovias se rió por úl-
timo de sus enemigos y por tanto
se rió mejor. Y con él todo el pueblo
nikarahuense.

Y viene Chuno y nos hace reir
con esa “risa inextinguible” que nos
cuenta Homero hacía reir la diosa
Palas Atenea a los pretendientes que
maquinaban males contra Ulises.

Y Chuno se rió siempre del
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Somocismo desenmascarándolo
hasta que se derrumbó.  Esta es la
historia que nos cuenta Chuno en
El Nacatamal de Oro: la macabra
historia del Somocismo aquí en
Nicarahua y en toda Latinoamérica.
Y en este sentido es un verdadero
clásico qjue será aplaudido y estu-
diado por las generaciones futuras
porque describe mejor que nadie:
mejor que el Tirano Banderas de
Valle Inclán. El señor Presidente de
Asturias o El Otoño del Patriarca
de García M., la abominable his-
toria de lo que fue en el fondo la
realidad política de Latinoamérica
durante el período de los dictadores
cuyos últimos representantes fue-
ron Pinochet y Stroessner. Esos 100
años de Soledad más o menos de la
Independencia para acá.

               Carlos Chamorro Coronel


