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EI pez sin

Cerebro
Quiero dedrlo con sinceri?ad. quiero de-

• I ' 'Ira' Pocas veees he Vlsto sublr tan alto
Cit 0 con.· ,<bl" ..
el nh'el de loirrJcional en la VIda. pu. IC~ l1I~a-
ra'Tiiellse como en estas tres semanas de mscnp
ci(~nes" Porque UIIO puede percler la, cabela en
In desesperacion, pero perderla en fno es do~le
pecado de irraci()nlllid~d. F;sta e?tra?a a}a '.I?
lencia, complctamente mm()tml~a, esta excltacl,on
agresha: esos rostros casi de pwnates que se ,en
en las lotos 0 eD las calles apenas se {omla un
~rupo politico; ese aesaparccer del rostro d~ la
Autoridad para solo dejar la cafa de la ~rbltra'
riedad; esc perder induso el ,r~stro ?el amIgo. p~:
ra solo aparecer el del correlJglOnano • ',~..-.So
10 unos cuuntos comuDistas, como Cha~U1hllo, ~s
tan tratando como amigo! a sus. seme!a~tes, SID

discriminar 0 no si son de su partIdo! iSolo unos
cuanto! comunistas y un05 pocos, UJ~os cuan,tos
eristianos! "Lo demus f' tUJo d~~oerata, WaU
Wbitman!"-, ese espiritli de agresJOn. surgld~ de
pronto (en el Estadio pareee qu~ se. mauguro la
tempornda de la estupidez) ~baela donde nos lie-
lant!

;.De que si"t asi~Dar en cl pr~~up~esto lo~
millones que se quieran para educ~elOn 51 en tres
meses montamos la mas ferol y ellcaz escocla de
,ahajismo'! . T

Tomemos un p<>(o de perspc,ct~va. No nos
dejcfllos Unar la lUente por el vertigo para que
podmnos medir 10 rapido que hemos avanzudo ~n
tres semana~ camino de la mucrte )' del od~o.
:,SO'i dumos (neota (IUC cstamoll excit~ndo el OdlO,
nlimcntando In ngresividad, nrmulldo mcluso a los
irrespollslIhlcs en el Jl!oU1cnfo en ~lIC Nica~agua,
nlculla]. el mas alto nUlUcro de dchncllcntcs_ "\:
ulgo mil~~ anh..'S no Sf cont~\ha en ~otitica con un~
l\lunagllu I)oblada sobre 'Ill c:.Jllacldud. Hoy esta
alii. ciliendo n la capital. en ~randcs masas, una
poblacion inflamable .y. exaspcr:llla. J:Sabemos
(IUC la cmcldad, agresmdud y d.cstrn.cclOn~ de los
acontccimientos 1)Oliticos -segun dIce G. Bon
thoul- tiende a ser proporcional al crecirniento
dcnlOgr:ifico'!
, :.Hacia donde vamos'! .

Haee poco conversaba con un nnugo euya
pOlldcraciiln era para m! axiorn{ltica (iY' lamcllto
(11Il' al IccrOll' sepa que me rdiero a til!). Sin em·
bargo. se habia auto·intoxicado de tal modo con
III pasi(in politics (en solo tres sernanas!) que in
rluso un problema no politico, queria solucionar
10 arbilruria v "iolentamente. Entristecido de
'erlo lu'hlllr c~mo un satrapa, pcmc (IUe lentn es
rl homhre pant cargar sus batcrias con la elcc
friddad del nien ~' de la Justicia. pcro con (IIIC
raridt'l las descarga en la violenciu hasta que
dar en tiniebla.

Seria intercsunle baeer 13 imposible estadis
tiCR de 10 que ha perdido Nicarugua en sentido,
en criterio de Justicia es(a semana. Ese nrduo
proceso de dvililllci6n. de educaciilll, de unto·vell
rimicllto que Ilc'm al hombre a hacer Justicia -3

('!Ie difil.'i1 dnr a cada cual 10 que Ie correspon
de- ~e paralila. Yn no h:l)' bien 0 mal. dere·
cho 0 ih'galidad, lihertnd de juicio. sino quc el
que esta eontigo, el que opina contigo: esc es tn
11rIljimu. tos dem.ls, aunque te nccesiten, aun·
que estes obligado, aanque sean (us hermanos pa·
~an a ser (nt ad"ersariOi. Entendida la hostiJi·
dlld hi llama ereco por cada l'ioleocia. Un wlo
ml1erto indta a millones de roleru y de deseos
de l'Cn~l.II. Un 1010 golpeado endende miles
de irrilnciones. Y tomo la alasa pa§ional poli.
tica ptrsiste~ tOOo lomma --odio, rencor, ven
gaDlJl, 8~esividad- basta bonar por tompleto
totio 10 que habian conreguido la Paz, la Reli·
gi6n, la CIlJtura, C11 bumaDi7..ar el corazon niea·
ragtiensc.

Perdem<l9 eI conu:on porque perdemos la ca·
heza. FAta violenda. no es mas que la disminu
don de mi ")'0" intcli~ente y pen.sante, al iote
s:ra~ a an "nO&Otros" dego (de rcbano) don·
de 1610 prinn instint05. El sentido de comllnj·
dad no produc. Tiolencia porq.e no borra la in
dhidllalidad personal. La horda --el partido
.~e5iYo- txige incondlclonaJidad, reline por la
o~esl6n y la pasion, siembra ,.iolencia. Es a(e
rrndora la facilidad ton que una persona decente
~. cou,ierte to erimill111 ~Jnndo Dclila dentro del
reb.Rno partidista. Por eso en noestra tragica his·
tona los mojonC5 qao seiilllan 10. carninos presi
denciales sou tumbns.

Curnla Konrad Lorenz, entre sus apasionan
tM nperlene\11S coo peces esta aoecdota sobre el
Instinto gregario, que quiero (rauseribir como
Itnll parabola politica:

Dice que el nn(uralista Erich von Holst Ie
txUrpo a un per. echo eorricllte aquelta parte del
rcrebro donde, en estns especies, esta situada la
resccMn del curdumen_

}:l pel. mutilado 'Ve. come v Dada como un
pel no.rmal )' su li.lliea conducts 'abemmte es que
no 1e Imports alelarse de SIIS companeros a bus
CRf comida por SlI cnenta. 1<:1 pez l1ormal, por
mll~has ganas de_ nadar que (enga, siempre mira
bacia sus companeros y spellSS se sIeja un poco
v~elve a los SUra!! si ~stos .110 10 sigucn. AI pt'l

In," cerebro 10 henen Sill cllldado sns eompaneros.
~~da resucltamente en una determinada din'c.
elOll, pero entonees slIcede un fen6mcno curio
S?: a~ 'crIo nlejars~ !odo. el cardumen 10 siguc_
In "Irtud de Sll deflclenl'la, ('I pel sin cerebro se
tOU"ierte en dictador:

PABLO .cL~TONIO CUADRA
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