escrito a mSquina
Pensamientos
Y Notas' al
Borde de
La Semana.. A los nartidos extremistas que decaen
en el "terrorismo" se Ies olvida una ley historic a
tan implacable como una Iey.fisica. Es Ia ley de "
]a "ambivalencia": "si levanto una piedra para tirarla, el levantar su peso es un esfuerzo para mi.
- J~s decir: el bombre 110 puede ejercer ninguna accion, sin experimentar el mismo una accion reci·
proca". EI terror que siembro, 10 siembro tam·
obien en mi. Si siembro terror en nombre de una
idea, -Ievanto un impedimento para que esa idea
crczca. Una bomba puesta por el famitico de una
idea pucde matar a un "enemigo" pero al mismo
licmpo cUmina a cien posibles simpatizantes de
csa idea.
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•
La Autoridad nunca debe permitir que
eI "tcrrorismo" la I1eve. a su propio terreno. Es
decir, no debe permitir que su reaccion expanda
Ia ollda de terror, sino al contrario: tomar sus medidas inteligentemente para que su intervencion
produzca Ia seguridad del orden.

*

G El "terrorismo" podria ser definido como
un abuso de oposicion. Seria, por tanto, contra·
prodncentc responderle con un abuso de poder.
La fiebre indica que el organismo se defiende. IJcro cl exceso de fiebre tambien mata.

*

e

Ya Socrates babia dicllO: ."Amigo mio,
olvidas aI que es mas profundamcnte perjudicado en casu de ~lbuso del poder: iaquelquc 10
cjcrcc!".

Y agrega: "EI peligro no Ie viene al poder
de fuera: con tal peligro podria arreglarselas. Le
vicne de dentro: de si mismo. EI podertiene la
propcnsion a un usocada vez mas fuerte, 0 sea,
a un abuso que desprecia toda norma llor encima
de el. Entonces, el que su~umbe a el,o cree que
domina a los demas; peru en realidadeI mismo
es el dominado, y por cierto, por su propio poder". ,

*
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No sc soIucioI1~ nillgiin problema comunal sin di~lIogo. EI Poder toma la °llalabra por
l.ltimo.Primero toma la palabra el Saber. Yel
Saber cs dialogo.
",
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•
Dictador es el que Ilabla, el que dicta.
~J)or que dicta? -Porque .los den13s callan.

•
Pilsalldo a ofro tema, al tema de la Nafuralcza que me es siempre tan querido, anpto como, mientras van desapareciendo nuestros pajaros, el zanate persiste y se multiplica hasta casi
! monopolizar la navegacion aerea en las zonas mas
p~bladas del pais.
EI zanate ha resistido a la
urbanizacion en Ia ciudad y a la mecanizacion del
carhpocon itodos sus venenos. Ha absorbido, en
uHo' porcentaje,' el caracter del nicaragiiense. Pleitista,Yocinglero J astuto, mentiroso, aventurero e
igualado.
Un viejo canto foIklOrico fe daba un .cierfo
nire roniantico (para arrancar espinas del corazon)pero cl no responde al canto sino con un
"aspero cblmor". muy nica, que ya Ruben anota
en su poesia, adjudicandole ademas .dos adjetivos
JUuy nicaragiienses:
"EI briboll y oscuro zallate-clarinero
lIamando al compafiero con aspero clamor".
Creo, sin embargo, que a esas peculiaridades
nadonales de su car~icter hay que agregar, como
razon principal de su subsistencia, su sobrio ha·
hilo negro. EI zanate seneg6 -como buen ni·
ca- a los pIumajes Uamativos. Y burlo hasta
dondc pudo, con maravilloso instinto,la crueldad
de lIuestros llifios.
Es interesallte observar como son dos aves,
solamcnte, las que se ban permitido sobrevivir en
hI' civilizacion urbana nicaragiiense. EI zanate,
bribonypleitista. Y la paloma de San Nicolas,
hUllliide y timida.
I'cro Ia palomita de San Nicolas esco~io un
color de tcjado. Se hizobarro ypermanecio con
la "ida admirable -y mas resistente que la piedra-de Iaceramica india de aparienda tan fragil. l Que fuera de esta paloma de nuestros aleros y patios,si hubiera tellido plumaie· rojo? Hu·
hicrapasado a extillguirse adornalldo jauIas do·
radas 0 pcrse~uida por el ojodestructor y codi·
cioso de los llifios.
I'ero tanto la astucia como Ia,IuuuiIdad pre·
firieron no destacars~ pOl su colorido. . Y sub·
sistieron.
Alguna secreta,Aecciol1 deben damos, estos
dus . pajaros uicaragtienscs del proletariado de las
lues. Alguna m9ra1e.ia donde Ia. ostentosa rique·
za IIO saJ~,biclliJUrada .•.•
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