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Nueslra quiebra

moral y la Iraician
de los dirlgentes
Los nil'aragiicn.,l'" entlHO., un puehlo pohre,
revolto,o, con mu) poco que enseiiar -salvo el
pai"laje- peru morahncntc sano. 1.,0 decian los
viajeros y no pocos atestiguawn con admiracion
en los siglos pasados la honradez, la gentilel3 y
la s~llud moral que dcmw,'raha el nicaragiiclIsc
en "iU vida sodal )' CIl su trato con propios y ex'raflU". La (;m'rra l'adomtl y las gu('rras civile' con sus hruhtlcs cxcesos y descnfrenos inhu·
mano." hideron delolcendt'r el terlmlmetro de
rwestra vida moral y produjcron pcriodus amir'luico~ sucios de crimencs y de desafucros, peru
algo subsistia en la medula del pueblo que su
conducta social nipidamentc restableda los vie·
jus niveles y valores eticos.
En estos ultimos tres decenios, sin mediar
~ucnas 0 cOllmociones como las que sacudieron
a nuestro pueblo antano, sino mas bien en un
proceso lento pl'ro profunda mente desquiciador,
Nicaragua ha ido descendicndo, grads por grada,
a todas las negaciones de 5U patrimonio moral.
No es necesario seiialar hechos que eshin en Ia
conciencia de todos. Lo dificil es encontrar un
-parche limpio". Lo dificil es seoalar una zona
donde no ~ya penetrado esa corrosiva humedad
ambiental que esbi terminando de destruir hasta
los Ultimos valores humanos del nicaraguensc.
Eramos "pobres peru honrados" -conto decia
en una vieja frase, ya caduca, nuestro pueblo-.
i.Ahora que somos?
Pero, por que -me pregunto-- tras los
'iolentos descensos morales de antano se notaba
en Is historia una casi inmediata recuperacion y
CD cambio, ahora, el hundimiento es CODstante,
continuado, indetenible y sin senales de reacdon?
;,Sera que nuestro pueblo .estuvo viviendo,
durante afios, de un capital moral acumulado en
su pasado que fue menguando poco a poco y que,
al no ser rcstallrado, se agot6 por fin'?
Me indino mas a creer que la causa prine
cipal d.e la disoluci6n moral de Nicaragua es la
traiei.'n de sus dirigentes.
EI hombre, por 10 general, es socio·cuItural·
mente detcrminado en su cODducta. EI hombre
en la mayor parte de los actos de su vida. no iDventa su propia norma moral, sino que respon·
de a los casos que se Ie presentan conforme las
rl"spuestas 0 las palltas que Ie proporciona la so·
ciedad en que vh:e y el ambiente que respira. EI
lu:mbre 10 que haec generalmente, en su eondueta moral, es imitar. Lo que Ie mueve a optar
por una u otfa respuesta no es 10 que se Ie en·
sena por lectura 0 palahra -aunque siempre la
semilla de Ia palabra puede fecundar- sino por
el ejemplo. Y quienes dan ejemplo son aquelIos que estan colocados en onasituacion 0 en
on Ingar de influencia, es decir, los dirigentes,
Jos que ticnen autoridad por sl mismos 0 por su
condici6n 0 por 5U posicion. ESTOS SON LOS
Q1JE HAN F AI,LADO. En Nicaragua el pto·
('eso de dcscomposici6n es un proteso de arriba
a abajo. Salvo raras excepciones,· todas las po.
"iciones de direccion: en el Estado 0 fuera del
Estado, en la vida politica 0 en la vida social,
en las actividades economicas como en el ejercicio profe,,;onal, etcetera, han scntado catedl'a
de inmoralidad CON ELEJEMPLO. De alii
que la conducta toda del pais -torcida arribaeste derivando violentamente hacia el precipicio.
Pero hay algo peor, y es el tipo de reacdon
lalsa que se produce en el pais cada vez que se
agrieta 0 se viene abajo un valor moral. Se Ievanta una griteria hip6crita y aeusativa, se esearva morbosamente en 10 podrido, se anaden
('.alumnia.s, se rasgan ruidosamente las vestiduras
y un momento despues todo queda 10 mismo.
V todo queda 10 mismo porque solo acusamos
la culpa ajena y no reconocemosla propia. To·
do quedalo mislDo porque tambieD earecemos de
valores eticos que oponer.Por eso no bay sandon sodal, no hay valor e1vico, no hay autoridad mordl. Lo unieoque hacemos es senir de
agentes a la infecdon esparciendo aun mas sus
virus disolventes. Si se comete un crimen se remueven, con gestos escandalizados, todos sus borrendos detalJes, peru ninguna fuerza social intenta siquiera manifestarse para presionar por el
restablecimiento de la Justicia. Se descubre un
lotio a los bienes de la comunidad, se seoala el
escandalo del Jujo frente a la miseria, se acumuJan cargas agoviantes e injustas sobre los hombros de los contribuyentes provocando el desempleo y el hambre. (sc dana incluso a quienes
tienen el poder de la riqueza para reacdonar con
mas libertad) pero, fuera del escandalo farisaico
de dientes afucra - no hay indicio de valor moral ni de responsabilidad en los dirigentes.
Siempre que se ban producido en la histo.
ria esta clase de periodos criticos de traici6n de
108 dirigentes se observa un hecho: junto at escandalo del Jujo ydel relajamiento moral, y subiendo a los mismos niveles, asciendela cmeldad. 1.,0 duro y 10 voluptuoso parcceD UaD\arSC
@ fa hora del saIto al precipicio.
Por eso nunea
termhm ~te descenso sin un pOzo de sangre
ebajo,
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