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( La politica nicaragiiense es de "caja chica".
(lques, acusaciones, trapos al so], planes poli·
)s, hicticas, polCmicas, subversiones, masa·
s ••• de todo bay, peru con vigencia de un
. Nada tiene cauda. Nada persevera. Toda
i!llta es euotidialla. Casi estoy por afimmr que
1i cs el lugar donde mas rapidamellte se apa·
el ceo de una mucrte. zEra asi antes Nicara·
1 0 nos bemos convertido en el pais de la in·
Istancia?
Abrimos juicio, descubrimos 0 decimos des·
)rir fallas, peeados, delitos administrativos que
Francia barian caer a un Gobiemo y en Interra a un partido. Aqui se alteran dos 0
s nces los titulares de los diarios y luego

lao
En las polemieas 0 en las campaiias no se
'sigue como meta solucionar el problema sino
er un desahogo.
Las oposiciones no se phmifiean, no desa·
lIan ningiin plan. Van sumando escaramuzas
ladas. Los Iideres siembran un discurso detnis
otro discurso como si la politiea fuera una ala·
du de pulabras y no una actividad estrueturada
~ parte de unos prillcipios y persigue unos fie
i claros y precisos.
Porque no tenemos ninguna meta 0 sl la
i,emos la cambiamos al dia siguiente.
~ Esto me recuerda la famosa batalla de Di·
~ngen, que no fue batalla sino esearamuza; un
i(IUC sin continuidad, una aetitud sin constan·
'to Ya 10 cuenta Gil Gonzalez: "Sabado 17 de
;,ril a medio dia con la mayor siesta del mundo
'n sobre 1l0sotroS tres 0 cuatro mil indios". To! bien preparado. EI bocborno revolucionario
Abril, la siesta adormecedora, el descuido, la
.'Ilresa, pero... politica de caja chica. Des·
res de un rato de batalla en que por poco des·
~azan a los espafioles, los indios recogell sus
~crtos y heridos y se retiran. Gil Gonzalez dice:
r'ie mi gente en orden "porque si volviesen nos
Uasen alcntados y segun,lo que paredo :-llos
feron por bien de no voh'er"•••
I Asi pasa 0 parece pasar desde entollces.
:os parece por bien no volver". Si qlledamos
hlabreados" en un trabajo, no llegamos. Si hi·
nos trato de negocio, "januls volvimos". Si
nuos bicn, pues. •• 10 dejamos.
Si proltlctimos, no cllmpHmos.
Cristo decia: "Dcjad que los mueftos entie'n II sus mucrtos". IJero nosotros matamos la
:torill, IlOS distracmos en hacer nada, en reco·
r 10 nmcrlo II la hora de hacer vida. 10h nucst glorioso I>iriangcn! estabas ganando la batao
dc tu libertad y se te ocurre hacer sepulturas!
Yo no se las veces que esta historia se ha
~:)etido litera] 0 simb6licamente, pero es el arbol
t11ealogico de Iluestra desidia•
.i "Los abulicos -decia Emmanuel Mounier~an sicmpre dispuestos a reclamar sus "dere,os" I pero tratan por todos los medios de que
/i otros realicen sus acciones y de dispensarse de
~;<:erlas eUos mismos".
,: Por eso en el pais de la inconstancia la Justi·
:' no es dar II cada guien 10 que Ie corresponde,
:10 privar a los otros de 10 que yo no tengo. En
'l de acabar con el pecado se prefiere acusar al
;cador. No la ctica sino la Inquisicion. Por·!.e In constancia supone una noble actitud cons·
.rctim y social, mientras que la inconstancia, a]
i.:lucir sus metas, degenera en envidia. Es la so·
litud de Justieia de la madre prostituta ante Sahu)n: puesto que mi hijo ha muerlo, que tam·
'('0 posea Ia otm madre un llijo vivo.
l Jor inconstancia la vocaci6n de jefe se con~rte en obsesion de mando. Se lIega a la dielum por incstabilidad. Pero, tambicn por in11shmcia, la oposicion se acaba convirticndo en
uisi()n.
En el gobierno, en Ia oficilla publica, en la
Heia, en el hogar, el que no tiene autoridad
ita. hE! autoritarismo -dicen los sic610gosIIna falsa energiadel debit". EI grito repone,
,iere lIenar un vado. Nicaragua esta Uena de
jtos.
. Alguien me grita: "Lei su editorial pero pa~e que no 10 termino".
! -5i, an1.igo; se me cruz6 otra cosa. Tal ,rez
;tcrmine la *}tra semana •••
P.A.C.

