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EI periodo electoral es el~,periodo totalitario .
que padecen las democrac,ias.' Tanto mas to!a.
litario cuanto· mas en juego este la democracl3.·
Es ulla paradoja: pero en tiempos electo~eros ,to.
da la ciudadania se somete a una intensay mar·
tiUeante pubJicidad y pronto no ·queda mente Ii·
brepara pensar en otra' cosa que, en aqueJlo en
que la hacen pensar.. Si ademas de'la propagan·
da -en que la politica ocupa el lugar'de todas
las otras cosas- SlImamos la preocupadon, ,por·,
que nadic sabe adonde' IJeva aI, pais este juego
con lin par de dados cargados, Ia presion totali·
taria no necesita de mayor prueba.
En tal ambiente el concepto "justicia" se
vaeia de su habitual contenido para adquirir el
nnico que interesa. Ahora toda justicia es justicia electoral. y. es eso precisamente 10. que me
importa seoalar porqile si solo ponemos atencion
en los problemas de los partidos nos, sueedera
-como sncede en todos los totaUtarismos- que
se nos escaparan los problemas del hombre. ' .
En todos los paises democraticos se tiende a
posponer much~ cosas,' incluso fundamentales,
mientras se resuelve la eleccion. Entre nosotros
no es 10 mismo; es peor. Hay personas que creen
y dicen que este periodo es el (mico periodo en
que el pueblo Ie saca alguna ganancia a la politica, por los cordobas qu~ Ie regalan .en las rnanifestaciones y los que Ie dan a cambio de su,voto
incluyendo licor y comida. ,Pobre ganancial, pe- ,
ro es lalso. Al cabo, una movilizacion Ie cuesta
mas al pobre que las citadas limosn~s electorales. Pero, mientras cae esa cortina de aparentes y humillantes ganancias, sucede' algo detras:
Sucede que todo queda peridiente~ : '
.
-Es mejor esperar -dlce el patron.,
-.
-En cuanto suba el nuevopresidente (-di.
ce alguien detras de la ventanilla de credito. .
.
-No hay ahora empleados porque estan en
la propaganda -dicen en la. oficina rural de Sa·
lubridad.
' ,
-Tendran casaen cnanto suba el nuevo
Presidente. -dice laComuna, alinimdado.
-EI juez esta ahora muy ocupado con la
poJitica, Ie dicen en el juzgado.':~'
,
.
-Mejor espera que pase' esto, -Ie dice el,
politico.
'
-Sino ensefia su tarjeta de la' propaganda,
no hay eama, -Ie dicen' en el hospital •• ~
EI prestamo, el auxilio, -Ia ayuda,' el crCdito,
la enfermedad, el trabajo, todo pasa a ser politi:
ea y en funcion de la politica: 0 se discrimina' 0
S8 aplaza.
'
Este escrito quiere' recordar, colocar' en pri,
mer plano ante' la conciencia de los que tienen
responsabilidad esta otra justicia electoral: la
que piden los que no pneden esperar.,
I~a que pideo .los de los cinturones de mi·
seria, los del grito facn y generoso eo las mani·'
festaciones, los acarreados, los pobres..
Pero bay tamblen otra justicia electoral que
no se demanda ante los tribunales. Si en los antt-riores casos -de paralisis de justieia' y de discrimination de justicia, por politica,·. con el netmtado, el que lIeva la peor parte es el opositoren ute ofro ~aso el que carga la injusticia es el
gobiemisfar me refiero 8 las contribuC'iones..
EI periodo electoral es el periodo .de las ftlneblet listas enqoese Ie asignan a los empleados
publico. contribuciones lIamadas .voluntarias para "Is campaiia".
.
Los qne ocupan puestos snperiores ,-() los
gila quieren garantizar su futuro con ostentosos
actos lervile~ elaboran listas de sus compafie~
rot 0 da IBI snbaltemos; no consultan con las
necesldades; tmponen cifras. Y las familias de
Jos empleados mal pagados tendran que apretarse
18 faja durante ese mes 0 esos meses y guardar
entre las eDatro paredes del hogar sus asfixias,.sus
angustias jonto con sus protestas, por el -terror a
perder el puesto. ,
"'.
EI periodo electoral es el periodo de la hUe
millacion del empleado publico. EI periodo. en
que 5e Ie hace sentir que es un "dependiente" V
no un ser libre qoe rinde un trabajo Jibre por
cualgana un salario que no es politico sino Eruto
de su labor humana.
'
'. '
,
Annque el partido oficial~on su sistema
,de impnesto burocratico forzado del 5%. melle
sual- es, 0 deberia de ser un partido millonario,
arranea estas pesadas' e injustas contribuciones
-no so}a~ente· por. 1 a!l,egar' m~s •fon~os,. s,ino .po;
una teemca de sUJeclOn que mvento la dlctadura
}' que Ie da muy, buenos; resultados en' orden al
sometimiento de su bnrocracia. aun cuando humanamente sea un procedimiento. indigno e in'dignante. (Desgraciadamente nuestra 'Uderesca
- oposicion poco se ha preocupado, no' por hablar
'sino por presionar para lograr la indepel1denci~
del empJeado publico, pu~to importantisiillo pa.
- fa Ill, subsistencia de nna democracia).. ;'. ,
Oueden por hoy expuestos,' asf, a 13 .ligera,
-esos dos pontos. de In otra justicia electoral. Justida sin tribunales pero no menos urgida de cumplimient() porque la reclama, no el interes de'par\tidos, sino Ia dignidad del nicaniRiiense.~
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