
Responsabilidad 

y nueva moral 

del· Estado 

a propósito de la corrupción del 
funcionario público en Nicaragua 

La vida del nicaragiicnsc está dominada por 
las condiciones colectivas de existencia en forma 
muy distinta de la de otros tiempos. La estruc
turación de nuestra economía cada día nos hace 
sentir más paluahlementc la interdependencia de 
los miembros de Ja comunidad nacional, y la inge
rencia cada vez mayor del Estado en la produc
ción y en la distribución de los bienes nos hace 
depender a todos -de una manera mucho más 
honda y vil:ll que antaño- tanto del Estado co
mo de la conducta moral colectiva. 

Cuando Don Vicente, el Honrado, dejó -se
gún la frase legendaria- "las arcas del Estado 
llenas", Nicaragua podía haberse dado el lujo de 
recibirlas vacías porc¡ue la órbita económica del 
Estado apenas roz3ha la superficie de Ja vida eco
nómica nacional. La sociedad, la comunidad se 
desarrollaha con una casi total autonomía eco
nómka del ~ohierno. 

llov "las arcas del Estado" se nutren de im
puestos ~ada vez más altos que merman cada vez 
más a fondo el producto del traba_jo: hoy ha sur
gido la noci,,n de la "renta nacional" cuyo prin
cipio, esencialmente, es cristiano en cuanto quita 
o recoge proporcionalmente lo suoerfluo de la ri
que1.a de cada uno para redistribuir esa riqueza (al 
menos teóricamente) eo la comunidad, haciendo 
ase<¡uiblc a todos la instrucción. la salud, los se
J?Uros sociales, la vivienda, mejores oporhmida
des de traha.10 productivo, recursos abundantes, 
créditos, vía de comunicación, etcétera. Es de
cir, el Estado actual, es, directamente nuestro su
dor, la inversi,>n de nuestro sudor plural que ex
ige la suma honradez en su administración por 
cuanto está distribuyendo lo que, por justicia, per
tenece a los pobres. 

Voy a ser más claro: Antiguamente el Es
tado "se· Jimit~ha a establecer ciertas condiciones 
generales de vicia común y luego cada ciudadano 
se arreglaba para vivir lo meior que podía". La 
moral, entonres, stílo se dirigía a los individuos 
enseñando a los ricos la ohligación de dar a los 
pobres todo lo snoerfluo. Hoy día el Estado. re
nresenf amlo el Fii!n Comúrt, {!rava con la rent~ v 
la tasa f!rnn parte de esa riqueza superflua del ri
co one pert.,necc por derecho ~11 vobre, -h::u~e le
l':thnente obligatoria esa moral que antes sólo o
J11io,lm rn conciencia-. PFRO PARA REDTS
J'Ul1UllJH,A rnN lUlTTlOA n F,1\TTRF T,A r,o. 
MJJNlflA n. llFNEFJf'.TANDO ASIA LOS OUE 
NO TIF.Nli'.N. Si el Estado se oneda con ella o 
si la mal distribuve, comefr un ,lnble robo: roba 
al rico el m:trJYen que podía dedicar al pobre y 
roba ni nobre lo que le pertenece. 

Todo esto lo explico poraue en la, raíz de 
nuestra terrible com1pción actual se (!ncuentra 
nno. constanf emente, con 1a ide:1 de que robar al 
Estado --o robar los fondos públicos- no es pro
piamente roho. Personas incapaces de robar di
rectamente :-il nróiimo. no tienen rscríi"u•lo de :tr
mar un hábil desfalco con el erario público. Pe
ro ese ernrio va no es -como antes- una esnecie 
de pequeña ~olecta naciom1l para sostener ::il ~o
hierno, sino nna sociedad donde lo mismo el rico 
como el pobre invierten pronorcionalmente su 
peculio (annone rn el ritso dP Nirm•11ona. v dnda 
nuestra ininsta situacMn social. el inversionista 
mm'or es el nobrc) ~• donde t>l roho, por tanto, es 
un DmECTO despoio del riud:1dano. 

La incesante infommción rle rohos. desfal• 
cos y malHrsaciones de los fondos drl T<:sfadn fo 
del oueblo) nos alarma, pero en cierta manera 
tmnhién nos adormece en cuanto ,,a no ,·emos lo 
monstmoso de es,. avance de ,,. inmornlidad en 
la misma proporciün en que el Estado nvanza en 
su ingerenC'Íll ,. Pfl su remilación de toihl llltestra 
economía. Fs decir, entre mlls ,leoend" torfo ,1 .. 1 
Estado. m:ís denende todo de la inmoralidad. Y 
esto. para nn naís pohre v pemwño ec. t1l,c.olntn
mente monstmo,;;n. F.s la quiehrn total --el 
caos- a cnrto niazo! 

Si el Est~do pretende asumir esa función 
-<me en esencia. repito. esf:l hus11da en un prin
cipio cristiano-- de redisfrihuir la renta nario
nal. tiene oue rerulir uml fiqmn 1111te pl ouehlo: 
T,A FIANZA DF. LA HONQ~ !)F,7,. Cren nue 
si nlgo hav one mor!llnu~nf P in,;fifiM nna rrh<>linn 
ch·ica contra un ré!,imen e" c,mnclo se nrodnce 
esa pro~resMn mondmosll ile: a m·wor inoeren
cia mirrnr inmorllfüforf. ;.Por oué? -Porone 
so si2nificado ecnn,lmico mua el ducladano es 1a 
esclavitud. El trnhaio de sen·irlnmhre de todo 
nn pueblo para one nnos cuantos medren. 

Por tanto. el ~o'1iento no D11Pif 0 SC{!UÍr <'"ll• 
7.ado de brazos ofrccir.nrlo. como lÍnira JY!lrµnffo, 
poner en orocPso c:nc; métnrln,; normnl .. s ,1,. i11sti
cia. Nnestr:1 iuc:tj("jq nn c:1,Jn "" J<>nfn v atro7-
tnente bel'!t'Vol~ con r1 deHn~11Pnf 0 l,orÓ('rnta. si
no one toda,•í!l p,¡;t~ hni.l'lffo. ;"'n ...... tnm""'"· Pll 

la vieja mon:il imfü,iif mtlista "" J!l "rinor!l lil-u:,r,¡1" 
en la cual el F:~t11do no se in1;erh1ha r1.. m!Jn<>~ 

tan honda v decisiv:t en ht vidll '14> l!l rnlorfh.;,1.:1if. 
(El Liberalismo no onede se~uir c:i4>ndo ednfista 
parn los demás y Hheral consil!o mi ... mo). s .. ne
cesita una l"vislarión m1eva. s11m!lm11ntp riouroc.n, 
por no decir imulac:ihle. • r,,v:,s ue11A" tenJJll'l nro. 
porción con la responsabilidad socilll one h!l ad-
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quirido el Estado como administrador del Uien 
Comtín, pero, como la ley siempre (y sobre todo 
en una situación de inmoralidad fan pronuncinda 
como la nuestra) es nllncrahle, hay que acoplarle 
un sistema de fiscalización efectirn. Fiscafüa
citin que debería estar -como insinuaba el Dr. 
Enrique Chamorro-- en manos de la oposición y 
en manos -agrel!arímnos nosotros- de las fuer
zas vh·as de la ciuclad:mía producth·a, conjunta
mente. 

Un movimicnfo nal'ional para lograr c.'ila 
FIANZA del Eslado dchcría ser la respuesta de 
un pueblo responsahlc, a esa ,·crtiginosn ncclrra
citín de la imnoralid:.ul en ta mlminisfraci<ín 11IÍ
hlica, poroue de seguir así y a ese ritmo nuestra 
mefa INMEDIATA es el caos. 

PARLO ANTOi~IO CUADRA 
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