
es'crit6 a m§quina
Meditation para un Primero de Mayo

La que diG testimonio
"Sepu/taron largo~ si9/0s sus humil::;o;s :7~::~~ sedienta tierra,
murieron largos ~Iglos y ~ho~,a'0~ ~, olv~do ac:umulO nuevos olvido!,
perc la muerte solo produlO Sl enClo Y h untas sohre
y volvieron, a erecer interrogaciones sabre las tum as y preg (los tumu/os,

, , h' d I felicidad otra vez un futuro
Y otra vez la esperanza es una em o)ca a y a, hi "

'd s sepu/turas mnumera es...que debe s~~~~~:~~b~ ~nL~~ev;AGABUNDOS" (Libra de Horas) PAC.

i Basta que eila sea una madre,
una mujer pobre. Basta! •. Pero hay
algo mas. Se trata (se trataba •. !
es triste que el crimen nos ha~a ha·
blar en pasado!) de una mUJcr de
calidades extraordinarias; uno de
esos ejemplares sobre cuyo corazon
puede reposar finnc la dignidad hu·,
mana.Porque LIDIA MARADIA·
GA pudo ser ,una mujer de esas q?e
aguantan, encallecidas, que reme
~an pero que no oponen nada a 5U
suerte_ En cambio, ella creyo que
era posible oponer HIla lucha crea·
dora contra el fatalismo de la "tuer·
ce", mejorar, romper el moIde sofo·
cante de 10 establecido -porque es
injusto- y se entreg~ gcnerosa y. ar
dientemente como plOnera (icuanto
significa esto en una remota region
campesina!) a trabajar por su p.ue
blo. EI impulso que transformo a
esta mujer '-sacandola de la rutina
a nn sentido social, convirtiemlola
en "ardiente sindicalista" como dijo
nn declarante en el proceso, dando
Ie valor para enfrentarse a la explo·
facion liecha Poder- ese impulso
era una riqneza para Nicara~ua l!.o~

{,ne es el estimuIo que hace las CIVl

lizaclones: eI de inconformidad, que
obliga al progreso, y el de concien
da comunitaria que distribuye 0 an
hela d'istribuir con justicia ese pro-
greso. .

Pero la jovell madre campesma
que dio este paso (imiles de escnelas,
centcnare" de universidades y celltros
de ca\lacitacion se han abierto en
America para que el pueblo de ,ese
paso!) obtlJVO como galardoll la
nmerte. jFUE ASESINADA POR
HAB"'~R DADO ESE PASO!

-"if2so no es posible!" -b'1'ita
cl interior fariseo de nnestra socie
dad v de l1uestra politiea. "Cualldo

, la ~e'llte exclama "eso no es posible!"
--dice Albert Camus- ha)' ya la
certidumbre de que "eso" es posi
ble", Por esto he querido escribir
('stc breve y doloroso comentario.
Porqlle el crimen de Santa Rosa del
Penon \,jcne II demostrarnos, mcjor
dicho II aCllsarnos. de Qlle "cso" -cs
dedr. matar al que busea justicia
precisamente porqllc busca justici~l

.es posibl~ entre nosotros!
A nn~ crimen social no se lIega

por una orden sino por un ambien
teo Un ambiente hecho por muehi
simos nicaragiienses asesillo a Lidia
Maradiaga.

Las autoridades de Santa Rosa
del Penon en dos ocasiones amena·

, mron de nmertc a lideres sindicalis·
188, expulsandolos del pueblo jen
nombre de la ley! Pero el ambiente
no 10 fonnan solo elIas. Sobre esas
antoridades ignorantes y parasitas,
otras soperiores habian tambien crea·
do un clima de represion contra el sin
dicalismo y contra el MOSAN. Ha
ee ya tie~po que los diarios infor
man sobre detenciones y arbitrarie
dares contra los elementos que tra
tan de organizar el sindicalismo en
nuestra patria. .En las autorid~ldes

militares ~' eonmndantes de muchas '
regiones rumles se ha creado ~'a la
Jdu,_~e que pedir justicia es crear
tiubverS\';Qn. Pero el ambiente no 10
forman so:!' elias. Tamhien hav mu
chas persoDl~~ -que se dicen deeen
tes- dueiias ~ haciendas v fincas v
otros negocios ,ue asume~ ante ~I
sindicalista unaactitud inmediata·
mente agresiva y consideran y tratan
3 los que reclaman derechos Iabora
les como hrotes de delincuencia. Pe
ro "el 8mbiente" es todavia mas an
rho: Son muchos los propietarios
que forman ellos sus propios "sindi·
catos de explotaci6n" p~ua no dejar
q"lIe '.' ningull trabajador simlicalizado
o con ansias demejoramiento social,
tenga empleo' en su region; 0 para
impedir, >de comlm acuerdo, Que sc
cllmpla con~lc6digo. que se levan
ten 'salnrios, 0 se mejore la comida
delasalnriado. Pero el ambiente se
extiende,.aun mas: sc' extiende hasta
ese que', odia al que reclama, se, ex
tiend~ hasta esa orgnlIosa codici~l
que •paga como quien da y -no como
q~,4I.ebe;se~xtiende,de circulo en

circ'ulo hasta envenerlar eJ aire que
respira el obrero rural.y eI can~pe
sino, aire de delincucncJa -:-:,amblen
te de persecucion y de host!bdad ca
si igual al que enco,ntrana: en .un
~a~s de dcrecho, un profugo ~e la Jns-
hcm. ' r

Todos los que han' tornado esas
actitudes, dado esas ordencs? forma
do esas siniestras alianzas todo el
que ha colaborado en esa ~ olerable
intolcrancia que se eomuDlc, de~ ca
pital a la autoridad y de la uto~ldad
al capital--: formaro~ ese l~blente
que hizo posible el crimen.. '\ todos
los que han creado e~e. am lent~ pn
sieron mano sobre LIdIa ]\ aradl3ga.

AHllque ella no hnbiera s do ~1Uer.

ta por orden directa de la !ltondad.
10 cierto es que Lidia Mara raga -~I
aco~er un ideal vedado- se h~bla
colocado en esa zona m Idita que
atraviesa el pobre cuand recJama
justicia. Si alguien mato a jdia Ma
radiaga por una venganzae otra e;
pecic, es porque crey6 qll !o hacla
sin riesgo: que los grande mtereses
invisibles cobHarian su c men.

Terrible distorsion en el espiritu
de un pueblo es esta que palpamos:
se dictan leyes y c6digo. laborales,
pero se crea (en amplia regiones)
un ambiente de nmerte l.lt3 el tra
bajador que reclama Sll Implimien
to. I~scomo abrir una Fuente de
agua a una poblacion sed enta y lue
~o envenenarJa! --i.Cu' ltas cartas
de peones, jornaleros, peq enos hner
teros, mineros y trabajades ~e reci
ben semanalmente en est diano, con
el reflejo permanente d ese terror
que ahora se ha hecho na ionalmente
,·isible en el brutal crim t de Santa
Rosa del Penon?

Por eso, aunque" Ud a Maradia·
~a hubiera sido comunta (porque
al~lJllo dint que se aet{u asi por "el
peligro comunista") mi pluma cris
tiana escribiria con Ia I isma inten
sidad su dolor y su pr testa. Por
que no se termina con I Comunis
mo ne~~indole al comUJ sta la justj
cia. ' I'ORQUE UN RISTIANO
NO DEUE MATAR LA ESPERAN
ZA DE UN COMUN 'TA, SINO
AMPLIARSELA • • . •. Pero, Lidia
Maradiaga era cristian:! I'ue asesi
nada cuando se afana a generosa
mente por Ia Iibertad d un !\,lJmpa·
ilero. jQue mundo nue 0 de frater
nidad, que ejemplo de c( npanerismo
y desprendimiento fnero sus ultimas •
horas de vida! Hay un lreve Evan
gelio -el grito de unabnena nul'
'\'a" de Amor coronado or el mar
tirio- en esa ultima jo ada de es~

ta madre proletaria. 01 ria que lIe
va en su vientre un hij( (lUI..' puede
nacerle ese mismo dia: 'amina de
tras del companero sindi alista ame
nazado de muerte, feme or 5U vida
~' gcnerosamente 10 aco pana a pie
por varios kilometros: v elve a bus·
carle una cabalgadura ' un guia;
vuelve de nuevo al puel 0 a hablar
por telefono para anun iar m sali
da: v otra vez retoroa. infatigable,
hast~ la salida del pueh1 hasta ase
gurarse de que ha podid( escapar ife
50. ' Cuando lIega a su sa esta tall
cansada que 110 puede II varle Ia M

mida a su esposo, 10 q e hace nna
vieia ami~a . •. Pero, t ne que tra
baiar, v cuando sale a a..tor('~r sus
animales, el odio agaz: paao la es·
pera . .• zDonde?.. I el cemen·
terio. En ellugar de la uerte -jar
din de la impotencia, e ' n de la co.
(Hcia. Alii el Odio cob a su sahuio
al Amor. Ella lIevaba n su regazo
dos esperal1zas: la de 1111 Hijo y la de
un Ideal. ,E1los, dos ar as y una so
Ia cobardia!

(,Cmiltiiera eJ:fruto ( ttl testimo
nio. Lidia"Marariiaga? ;.Sil!nific'a
ni Que estamos ahogand) COlI i 'a "io
lencia y con elegoismo la linicR so
lucion justa, el unico h, io futuro de
una }latria que se cree ctistiana y sin.
emb;Jrgo mata sns proprr's brotes de
esperanz3 y salvacion? .

o hien <:encendera cl fuego de tu
sacrificio una antorcha: que iIumine
con, su gel1erosidad acsos mnch()s
equivocados que cons(nlyeron til

-Pasa a l~/P~g. g N'12-
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muerte? zQucmara 'esa antorcha la
n~ra resistencia del odio, la torbia
resistencia de la codicia, y senls to
-desde to sangre- madre de la jus
tida que esperamos? .

IDios ·-que cs Dios de Amor
haga crecer .de tu tumba esc signo
que t(1 esperabas y que tll pueblo
tambicn espera!

PABLO ANTONIO .CUADHA
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