escrito a lI'quina
Entre la
espada

y

fa letTa
;,Que tipo de Ubertad politica existe en Ni·
caragua? Me)o hepreguntado muchas veces
y a med.ida que reflexiono buscando una res·
puesta objetiva y serena, mas dificil me parece
exponer sus sutiJes paradojas.
Por ejemplo: seria d,e una mala fe contra·
producente uegar la Iibertad que goza actual·
mente la preusa escrita. Una libertad tosea, pri.
mitiva pero inusual en un regimen militarista.
Sin embargo, la libertad de prensa anteriormen·
fe, aunque mas restringida c incluso atropellada
estaba acompanada de otras libertades que ba·
clan posibJe una mayor presion de la opinion; la
opinion influia mas (y quizas por eso mismo se
Ie temia mas). En cambio, ahord, la Iibertad
de la prensa escrita ero; la tmica libertad politica
que existe y si ha crecido ha sido COlt merma de
todas las demas libertades, de tal modo qne ya
no existe rC'dhnente la politica sino solo la litera·
tura politica.
;,Que sigllificaci()n democratica puede tener
la opinion escrita en un pais analfabeto que no
lee y cn uu Estado Militarista que, por naturaleza, desprecia tanto la letra ('omo la opinion?
Al redudrsc y ellmarcarse toda la Iibertad
de opinion ell la sola I)arcela de la letra impre·
sa, no crece el prestigio de csta parcela sino nuis
bien se patelltiza la illutiIidad de la palabra. Entonces la opinion busea otros cauces. ;,No alar·
rna a los viejos politicos la cantidad cada vez
menor de jovelles que opinan con la pluma, y la
cantidad cada vez mayor de quienes se lanzan
a opinar COlt metralleta?
Sin embargo, el proceso de reduccion de )a
Jibertad politica no es solamente fruto del avance antoritario de )a dietadnra, sino tambien de
un lento repliegue del espiritu civico. Se ha ido
produciendo en Nicaragua una continuada reo
nuncia a la libertad. Por una parte, el INTE·
RES ha ido enmudeciendo a la mayoria de las
fuerzas vivas, porque ya se ba becbo una sucia
conciencia de que la riqueza solo puede producirse a Ia sombra del Gobiemo; pOf otra parte,
el MIEDO ba ido empequeIieciendo los carae·
feres y son millares los que creen baber cum
plido con su deber de protestar 0 de censurar un
acto malo del (;obiemo 0 de la Autoridad con
solo leer la critica 0 censura que aparece en cl
perlodico. Tanto (os "interesados" como los
"temerosos" ban entregado su responsabilidad a
la letra impresa. Para todos ellos solo existe la
LIBERTAD DE PAPEL. ;,Es que no sabemos
en DB periOdico la cantidad de gente que tira y
eseonde la Olano? ZNo lIegan a centenares que.
ju 0 acusaciones sin firmas 0 con nombres supuestos? ZNo colaboran asi a reducir todo el
ambito de la Iibertad politica al estrecbo e insu·
ficiente campo del periodismo?
En Ull libro cuyo nombre 110 recuerdo, un
naturalista bacia una observacion interesante
acerca del lenguaje y la Iibertad, describiendo
un amanecer en Is selva. Todos los animales,
decia, pueden emitir sonidos. Sin embargo, solo
aquellos qoe se sienten seguros y libres dan rien·
da melta a so lengua cuando despunta el dia;
los otros saben que· UB sonido los puede delatar
y callan por instinto de autoconservacion. EI
pajaro que sabe que pnede volar y buir, trina.
Su libertad es canto. En cambio, de los anima·
les que viven en el suelo, salvo aquellos que ban
estado por largas edades bajo la proteccion del
hombre --e:omo el cordero 0 el perro-- 0 los
que no tienen miedo de sus rivales --e:omo el
leon- guardan silencio, son mud,os de miedo y
solo lIegan a emitir sonidos en ocasiones muy
especiales, como en la epoca de la reproduccion,
cnando la funeion sexual prevalecc sobre el ins,tinto de conservaeion, 0 en el momento de la
riiia 0 de la lucba a muerte por su libertad 0 su
vida.
Podemos aplicar libremente la parabola.
Pero fijemonos que el silencio de Ia opinion indica, no que los bombres se han paeificado, sino
que van habituandose a una condicion selvatica
y sin dbiIogo donde unicamente se desarrolla la
fiera que llevamos bajo la pieI. Los bombres
de Estado, los consejeros, deberian observar como en Ia paradoja de Ia "libertad,.y.el.miedo", en
vez de desarrol1arse el dialogo civico, )0 que se
ha desarroIlado es el terrorismo y la violeneia.
Sin qne nos demos cuenta, han ido estrangoIandose 0 muriendo en Nicaragua todas las
o
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libertades intermedias entre las letras y las armas. Una noticia puede escribirse pero no ra·
diarse. Una imagen (si es de alguna informa.
cion de cariz opositor) puede imprimirse perc no
televisarse. .• Un campesino puede quejarse 0
censurar un acto abusivo de la autoridad por es·
crito, pero si habla en la calle y es oido, pasa a
la carcel por "hablar mal del Gobierno". Esta
es la tendencia, esta es la forma cada vez mas
institucional d.e la opini()n en Nicaragua. Apa.
rentemente hay una mayor libertad de prensa
pero es una libertad en estado de sitio. La prueha es que nunea ha influido menos fa opinion
sobre los actos del Gobierno que hoy.
l.No estamos Hegando ya al amanecer de
fa selva en que los animales no emiten sonido?
Ahora mismo que empieza a hablarse, digo,
a escribirse sobre re.eleccion, l,se guiaran para
efectuarla de ese equivoco y forzado silencio?
c:Abriremos un abismo todavia mayor de silencio-violencia en el posible dhilogo politico de los
nicaragiienses? ;,Le daremos aliciente y bande·
ras a la subversion basta aventajar la situaci6n
d.e Guatemala?
;,Es esc nuestro futuro y el de nuestros hi.
jOs?
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