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Nuestra quiebra 

moral y la traición 

de los dirigentes 
Los nkaragiicn~l''I érnnw, un pueblo pobre, 

revolfo,o, con nm) poco que ense11ar -salvo el 
pai..,aje-- pero moralnu.'.ntc sano, Lo decían los 
viajeros y no pocos atestiguaron con admiración 
en los siglos pasados la honradez, la gentilew y 
la salud moral que dcmm,lraha el nicaragüense 
en ..,u vida sociul ) en su trato con propios y ex
traiw,. La (;ul·rra l'iadmml y las J!Uf.'rrns civi
'"" con sus brutales cxce<,os y desenfreno-. inhu
mano.,, hideron descender el ferm«tmcfro de 
rmestra vida moral y produjeron períodos anár
quico-. sucio,; de crímenes y de desafueros, pero 
algo subsMía en la médula del pueblo que su 
conducta social rápidamente restablecía los vie
jos niveles y valores éticos. 

En estos últimos tres decenios, sin mediar 
guerras o conmociones como Jas que sacudieron 
a nuestro pueblo antaño, sino más bien en un 
proceso lento pero profundamente desquiciador, 
Nicaragua ha ido descendiendo, grada por grada, 
a todas las ncgadones de su patrimonio moral. 
No es necesario setialar hechos que están en la 
conciencia de todos. Lo difícil es encontrar un 
-parche limpio". Lo difícil es señalar una zona 
donde no ~ya penetrado esa corrosiva humedad 
ambiental que está terminando de destruir hasta 
los últimos valores humanos del nicaraguensc. 
Eramos "pobres pero honrados" -como decía 
en una vieja frase, ya caduca, nuestro pueblo-. 
;,Ahora qué somos? 

Pero, por qué -me pregunto-- tras los 
, iolentos descensos morales de antaño se notaba 
en la historia una casi inmediata recuperación y 
en cambio, ahora, el hundimiento es constante, 
C"ontinuado, indetenible y sin señales de reacción? 

¿Sera que nuestro pueblo . estuvo viviendo, 
duranft" atios, de un capital moral acumulado en 
su pasado que fue menguando poco a poco y que, 
al no ser restaurado, se agotó por fin? 

Me indino más a creer que la causa prin
cipal d.e la disolución moral de Nicaragua es. la 
traiciún de sus dirigentes. 

El hombre, por lo general, es socio-cultural
mente determinado en su conducta. El hombre 
en la mayor parte de los actos de su vida .110 in
venta su propia norma moral, sino que respon
de a los casos que se le presentan conforme las 
rrspuestas o fas pautas que le proporciona la so
ciedad en que vin y el ambiente que respira. El 
hr,mbre lo que hace generalmente, en su conduc
ta moral, es imitar. Lo que le mueve a optar 
por una u otra respuesta no es lo que se le en
seña por lectura o palabra -aunque siempre la 
semilla de la palabra puede fecundar- sino por 
el ejemplo. Y quienes dan ejemplo son aque
llos que están colocados en una situación o en 
un Jugar de influencia, es decir, los dirigentes, 
los que tienen autoridad por sí mismos o por su 
condición o por su posición. ESTOS SON LOS 
QUE HAN FALLADO. En Nicaragua el pro
eeso de descomposición es un proceso de arriba 
a abajo. Salvo raras excepciones,· todas las po-
5iciones de dirección: en el Estado o fuera del 
K-,tado, en la vida política o en la vida social, 
en las actividades económicas como en el ejer
cicio profesional, etcétera, han sentado cátedca 
de inmoralidad CON EL EJEMPLO. De allí 
que la conducta toda del país -torcida am"ba
esté derivando 'Violentamente hacia el precipicio. 

Pero hay algo peor, y es el tipo de reacción 
falsa que se produce en el país cada vez que se 
agrieta o se viene abajo un valor moral. Se le
vanta una gritería hipócrita y acusativa, se es
c:arva morbosamente en lo podrido, se añaden 
«.".alumnfas, se rasgan ruidosamente las vestiduras 
y un momento después todo queda lo mismo. 
V todo queda lo mi!iimo porque sólo acusamos 
la culpa ajena y no reconocemos la propia. To
do queda lo mismo porque también carecemos de 
valores éticos que oponer. Por eso no hay san
dón social, no hay valor cívico, no hay autori
dad moral. Lo único que hacemos es servir de 
agentes a la infección esparciendo aún más sus 
virus disolventes. Si se comete un crimen se re
mueven, con gestos· escandalizados, todos sus ho
rrendos detalles, pero ninguna fuerza social in
tenta siquiera manifestarse para presionar por el 
restablecimiento de la Justicia. Se descubre un 
rotio a los bienes de la comunidad, se señala el 
escándalo del lujo frente a la miseria, se acumu
lan cargas agoviantes e injustas sobre los hom
bros de los contribuyentes provocando el des
empleo y el hambre. (se daña incluso a quienes 
tienen el poder de la riqueza para reaccionar con 
más libertad) pero, fuera del escándalo farisaico 
de dientes afuera - no hay indicio de valor mo
ral ni de responsabilidad en los dirigentes. 

Siempre que se han producido en la histo
ria esta clase de períodos críticos de traición de 
los dirigentes. se observa un hecho: junto al es
cándalo det lujo y del relajamiento moral, y su• 
hiendo a los mismos niveles, asciende la cruel
dad. L,0 duro y lo voluptuoso parecen Uanü1rsr 
a la hora del salto al precipicio. Por eso nunca 
termina ~te descenso sin un pozo de sangre 
abajo, 
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