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,Ha contemplado algoien e~ asesinato
matinal que yo frecuentemente contemplo
cuando el eseritor, que se ba levantado y reo
corrido la manana acariciando un poema, liega al escritorio y se sienta en la silla, como el
condenado en la silla electrica, a la obliga.
cion de escribir un editorial?
Sorpresas de nuestra Civilizacion cienti·
ica: Los primeros astronautas no perecieron al
.raspasar el misterio de los astros, sino en un aeci·
lente mednieo en la tierra. Reeuerdo un euento
)ersa. EI jardinero de un principe, al salir al jar.
lin por la manana via a la muerte que Ie bacia un
:esto extrano. Despavorido el jardinero pidio a
,In principe que Ie permitiera huir en su caballo
lasta el lejano pueblo de Bandar porque habia
1isto a la muerte bacerle un gesto extrano y teo
lia miedo. EI prineioe accedi6 v el jardinero lJar·
ii6 veloz buyendo a Bandar. Horas despues bajo
el principe al Jardin y se encontro a la Muerte.
\1 verla, la interrog6: -zPor que bas asustado
l mi jardiner01 Y la Muerte Ie respondi6: -Yo
_0 10 he asustado. Unicamente hice un gesto de
:~xtraneza porque 10 vi aquf y tengo orden de reo
':ogerlo en el remoto pueblo de Bandar hoy al po·
l.erse el sol".
EI accidente de los astronautas nos recuerda
,
lue el Misterio no es fa Luna ••• sino la Muerte.
Mala seiial: en Nicaragua se esta vol.
:nendo subversivo ser joven. La "Seguridad" ve
I:on deseonfianza a los Jovenes. Esto solo siWli.
iea una insegoridad en el futuro. Un universita·
io, en la conciencia de la policia, es easi un de·
ineuente. Mala senal de desvincnlacion. EI reo
:~men esta adquiriendo el complejo de "antiguo
:'egimen"'.
Decia Alfonso Dandet que hay hombres
:lue envejecen pero que no maderan.
I
Uno de nnestro! peores politicos me dijo
IlDa vez: "Usted siempre insiste en escribir que
:10 es politico, pero 10 es".
-Yo pienso sobre politica -Ie contesteline es todo 10 contrarlo de ser politico.
Ya Socrates habra dicbo que "el .arte de
lobernar consiste en no dejar sentir el poder a los
~obernados.
EI arte esta en llevarlos sin que se
dentan llevados".
!
'EI arte de mandar en Nicara~ua es hacer sen·
jr el mando. En hacerlo sentir incluso contra 0
,;abre la ley.
,
Cuando el Poder hace sentir su fuerza, se
'lama tirania.
En cambio la pmeba de fortaleza de la Au·
:oridad es 10 contrario: no constrefiir ni dependizar
d gobemado.
La fuerza del Poder produce snbversiOn (por.
Ine el bombre es esencialmente libre). La forta·
em de la antoridad produce llbertad. Asi, la
;uma Autoridad -que es Dios-- es la unica que
la podido produeir ona inviolable libertad. EI
!'oder cree que es tanto mas foerte cnanta mas
luerza impone. Y es 10 contrario tantomenos fuer.
~ 1iene cuanto menos llbertad Ie es posible con·
:eder. La debilidad absoluta seria el Terror.
Hay nn verso de Herrera que parece de.
'Ink la politica nicaragiiense actual:
"Espiritu de miedo envnelto en ffa".
En este primer viemes de Coaresma la
[gl~ia nos lee en so llturgia la lecci6n de Isaias
)rofeta. Una hermosa y actualisima llamada al
)rclen a los cristianos -de arriba y de abajoloe olvidan las realidades esenciales y se apegan
'a 50lidarizan) con las fOrmulas vadas. Grits in.
,lignada la voz de Dios en la boca del profeta.
• ", A es~~ lIamais aynno y obras gratas a
DIGS? zSabels que ayuno quiero yo? ,Que
rompas las ataduras y cadenas de iniquidad;
que deshagas las amarras opresoras; que de.
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jes libres,a los oprimidos y quebrantes todo
yugo; que partas to pan con el hambriento;
des abrigo y techo al pobre, vestido al desDndo y DO desprecies a tu propio hermano...".
P. A. C.

