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En diversas ocasiones hemos señalado, con 
illarma, el proceso de deshumanización que vie
ne sufriendo el Estado en Nicaragua. Una men• 
talidad gerencial, de compañía anónima super
capitalista -"NICARAGUA, S.A."- cuyo úni-

·co y obsesionante objetivo es el "desarrollismo", 
lla ido suplantando y sofocando, cada vez más, 
no sólo el criterio moral, sino el sentido humano 
fJUC debe engrasar toda la dinámica del Estado 
cuyo principal objetivo es el "bien común", el 
bien del pueblo. 

Cuando soplaban · buenos vientos el recla
mo humanista hacía un poco el ridículo entre el 
tin-tín de la buena moneda que todo lo calla. 
,~Humanismo? , ¡Esas son necedacles de intelec
tuales! Y se nos citaban estadísticas, industrias 
<1ue uacían, ,,cnfas, créditos, préstamos ••• ¿No 
vamos espléndidamente bien? ¿No eshi entran
do plata?? 

Cuando soplan buenos vientos no se nota 
tanto lo que tiene de inhumano, el ••desarrollis
mo". I>ero cuando llega la hora de la pobreza, 
Ja deshumanización se nota inmediatamente 
porque la palabra "economía" pasa· a siguificar 
"hambre" para un buen mímcro de personas. Es 
interesante cómo las palabras vomitan, en cier
tas ocasiones, su contenido. La palabra ccono• 
mía que a la hora del auge si~ntficaba, rcalmen• 
fo, "prhilegios", pasa a significar •·despidos" a 
la hora de la crisis. En ambos casos es exclu
yente. No le interesa lo humano. No es su fin 
d valor de lo lmmauo sino el valor del dinero. 
No trata de acrecentar el bien COMUN sino la 
rit¡ueza. 

Sin embargo: un Estado no es una oficina 
de contabilidad. No gobierna números, sino 
hombres. No desarrolla un capital sino que im
pulsa el , desarrollo de una comunidad Jmmana. 
Si a 1a hora del auge económico 110 debe per
mitir que esa riqueza beneficie solamente al Es
tado y a unos pocos privilegiados; a 1a llora de 
la crisis -con mucha mayor razón- no puede 
hacer sus economías y sus recortes a costa de los 
asalariados y de los más débiles, despidiendo 
empleados eficientes como quien tacha colunmas 
de números, sin tocar en cambio los sueldos ma
:yores, sin recortarlos siquiera, y sin reducir el 
cnonne y costoso tren soutuario del régimen, 
completamente improcedente en un 1mís pcc1uc• 
íio y 110bre como Nicaragua. 

Nadie ¡mecle criticar -sobre todo en mo~ 
rnentos de crisis- una política de verdadera aus
teridad. I>cro austeridad no es desentenderse de 
Jas ob1igacioues y finalidades humanas del Esta
do, dejando sin trabajo, es decir, sin derecho a 
la vida, a una creciente cifra de empleados 
-muchos de ellos competentes técnicos-, siuo 
rebajar en proporción justiciera gastos y sueldos; 
rebajar más a los de más posibilidades propias 
para garantizar, precisamente, cine esos emplea• 
dos menores puedan subsistir. 

No nos referimos, naturalmente, al cese do 
nqnellos que ganan sueldos fantasmas por favo
ritismo político. ¡Por allí debería haber empe
zado la austeridad, desde hace tiempo, para lo• 
gra.r mia éficicnte burocracia! Nos referimos a 
esa impresión nmncral, cuantitativa de emplea
dos que trabajan, que son eficuces, que tienen 
dcreclto n su esfabiliclad por el mismo servicio 
•1m~ prestan, pero que son suprimidos y arroja• 
do.s al hambre como se suprime nn número en 
nn reajuste financiero. 

Aparte de la obligación que tiene el Estado 
de actuar confonne justicia -de no romper la 
cuerda por lo más del~ado, como dice el refrán 
popular- debe también tener un poco de sen
tido económico en su previsión y no tomar, en 
plan de desarrollo, una medida típica del sub
desarroUo. ¿No se ha dado, como una de las 
causas de nuestro atraso, la escasez, de técnicos 

· y de elementos preparados, o su Imida o su vo
luntario exilio a los países ricos poroue no en
cuentran ninguna seguridad ni estabilidad para 
sus trabajos en su propio país? En Nicaragua 
. ese obshículo inicial y grave parecía irse ven• 
cienclo. Se estaba creando un cierto ambiente 
do confianza, un ambiente nacional alentador , 
para <JUC brotaran nuestros Jlropios valores. Y 
cst-.ibau come1mmdo a brotar. (Precisamente 
son los custigados cuadros del Departamento de 
Carreteras, del Ministerio de Fomento, uno de 
los ejemplos de ese avance promisorio). Pero 
~i las "economías" del Gobierno siguen su loca 
furia, lanzando empleados al Immbrc, qu~ joven 
Jngeniero, o perito, o técnico, c1ué valor nuevo 
1:irofosional va a quedar convidado a servir a sn 
país, en el Estado, si a fa primera crisis se les 
c-,d1a oor la borda sin cousiclcmcioncs? ••• 

O!vítlar lo humano resulta aJ cabo no tiólo 
mhUIWWo, !\lino m:itfocm1óm.:ko, 
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