EDITORIAL

Elegiaalhonor
de la palabra
Casi todos/los prisioneros han dedarado, con
despecho 0 con amargura, que se quebranto con
ellos "Ia palabra de honor". La protesta 0 Ia
queja tiene un aparente sabor romantico en, medio del mundo que vivimos. Sin embargo, nosotros creemos que, despues de la sangre derramada, ningun otro heeho tiene earaeter mas tragieo
para la eonvivencia de los niearagiienses, que ese
cadaver que hoy velamos de "Ia palabra de honor".
Despues de la sangre, decimos, porque la palabra es la sangre del espiritu y en ella circula todo el valor del hombre. Cuando vale la palabra
del hombre vale la sociedad que edifiea. Cuanto
vale sn palabra tanto vale sn civilizacion porque
ella -Ia palabra- es la qne da testimonio de su
verdad interior.
En la conciencia de este valor de la palabra
la" civilizaeiones han edificado esas construcciones
sublimes e imperceptibles que van desde el juramento basta la cortesia y que hacen posible el trato. la convivencia, el entendimiento, el dialogo.
Edificios sutiles, delicados, euya graeia y luerza
es su falta de fuer;r,3 material; cuya gracia y fuerza
es imponer sus convenciones y sus leyes por la
sola fuerza del espiritu. Una de esas fuerzas sodales formidabIes aunque impalpables es el honor de la palabra. Si se destruye ya no hay nada
que la sustituva en las relaciones humanas.
En el nino -euyos aetos siempre deseubren
las ralec,\; mas hondas de 10 humano -hay un juego que lIaman "Pido Paz", en el eual, al perseguirse hay un clemcnto, un poste, una puerta, que si
se toea libera al jugador infantil del easti~o. EI
nino eorre, toea el poste, y como el poste ha sido
previamente designado por la palabra de honor,
so ambito es sagrado y al tocarlo pide paz y la
paz se Ie otorga.
EI ambito sagrado del "Pido-paz" niearagiiense ha sido violado. Siempre es posible enconfrar
excusas para 10 que se hizo. Siempre es una tentadon destruir los edificios Que solo estan sostenidos por la sutil e impahlable armazon del espiritu . Se dint esto 0 10 otro a favor de la fuerza.
Tambien los feroces reves antiguos, cuando un criminal tocaba el ara del altar y se cOOl'ertia en
'fntocable, podian slegar razones de seguridad 01.blica y sin embarJ!;o respetaban al perseguido. Habia otra seguridad superior. como hay otra seguridad superior en el respeto a la palahra erm»eRada. La seguridad de la confianza mutua. La scgnridad de que la palabra del hombre tiene honor.
es decir, de qnc no se ha perdido socialmentc el
(dtimo asidero de las relaciones humanas.
Entre los beduinos del desi~rto. para quienes
el caballo es esencial al hombre, no habia ofra forma de probar el derecho de propiedad sobre la bestia que montarla. Quien montaba el caballo ese
era so duefio. Un bedoino poseia on estuoendo
pofro y un jeque se enamoro de el y Ie ofreci6 ona
fortuna por el caballo. EI beduino se nego a
venderlo porqoe amaba su cabal~adura. Por mas
que el ieque Ie redobl6 sos ofertas, las rechazo todas. Una noche, en la soledad del desierto el beduino qoe regresaba solitario escocho gemidos. Se
acerc6 y se encontro con no hombre moribondo
lIeno de heridas. Conforme la costnmbre del desierto, el beduioo recogi6 al herido, 10 coloc6 sobre su caballo y me conduciendo, a pie, con cuidado, al moribundo descooocido. De pronto el
falso herido se frgoi6 en la silla. arrebat6 las rlendas y griM a so salvador: -No Qoisiste venderme el pofro. Ahora soy so duefio!- Enfonces
el hedoino, levantando su mano, dijo al jeqne:
_.Solo te pido una cosa. Df a los demas qoe te
he vendido mi caballo porque si cueofas la forma
en qne me 10 arrebataste, se acsbara la caridad en
el desierto y nadie atendera a los necesitadOi •••
EI qne rob6 el caballo encootr6, en so codfcia, moy habit sn truco. Pero el bedoino, mas
la pfrdida del potro, vio inmediatamenfe el
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Hemo$ ereldo sa!vaguardar la paz eDIt uuos
euantos· prisloneros, pero hemos destruido uno de

mas

pBares
hermosos, aunque invisibles, que
es el honor de la palabra.
~Podr' repararse?
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Otros respondan!

