escrito a mSquina

Los signos de
la semana
Toda ]a vida humana se funda.
en el uso de ]ossignos. Por ellos
nos comunicamos y nos expresamos, por ellos nos cntend.cmos y
entendemos la realidad. El signo
se nos da en el lenguaje, como se
Jlosda tait1biél~ en . el comportamiento, en las infofmaciones, en los
sucesos, en los acontecimientos. El
llanto de un niño es un signo p~lra
la madre, como una estadística
IlUcdc' ser también el signo de todo
un acontecer.
Sucede,· sin embargo, que la vida social y política (sobre todo en
las sociedades en crisis) ticnde a
producir y a amontonar fonnas hipócritas de cond.ucta, convenciones
y convencionalismos que ocultan la
realidad; lenguates falsos, expresiones incluso jurídicas que han perdido su si~nificado real, etcétera.
Entonces los signos usuales pierden su valor: no nos comlmican la
renH(l~Hl l,istórica (IUe vivimos; nos
imuosibiljtan el desarrollo porque
nos ocultan nuestros defectos; 110S
iOloid"n ver el mal tal como cS y
hasta lI"gan a presentarnos el nml
COtUO bicn.

ese repulsivo personaje que desear·
gamos todo nuestro justo rencor.
Pero ese personaje es, solamente,
un representante visible del gran
mal invisiblc que socava como la
sífilis todo el cuerpo de laecoIlomía nicaragüense: es el personaje
que se ve obligado a represcntar cl
papel de villano en una obra en que
todos somos villanos. La usura nos
corroc .de arriba abajo: dcsde los
intercses excesivos quc fija para sus
operaciones el cmpresario, el case·
ro, el comerciante o el honorable
capitalista, hasta los veinte pesos
que "volalltinca" la cocinera cobrándole a su comoañera de servicio dos. pesos diarios de intereses.
Decimos que el pueblo nicaragüense es abiprto de corazón y generoso, pero olvidamos ·marcar en
negro el contraste, diciend.\) Que es
también un pueblo corrompido por
la usura.
Yo no sé si la llersistcntc berencia de nuestros ant~ll3S3t~OS los comerciantes nahuales, más el culto
eSllaI101 al oro, más nuestras inccsantes ~uerras civiles de la vida indellCnd\cute, más nuestra endémica
inscguridud social, ccollómict\ y t·a·
miliar, más nuestra llcreza nmlárica,
más· otros factores Que los sociólogos dcben buscar, han IlfOducido
entre nosotros ese cultivo gencralizado y vicioso dc la usura quclm
sido como una hicdra o enredad.cra sofocante sobre el árbol de
nuestro desarrollo.

Cuando un uueblo llierde el lcnguaje de sus siguos usualcs, la rearidad oculta y sofocada llor la men·
tira ¡rrul1Ulc (a vcccs viol(~lttamen·
te) nrnrl.ucicndo NUEVOS SIGNOS
reveladores de la verdad. Surgc,
cutonccs, un anti.lcn~...aic. Una
especie de sub-versión de los signos
que vienen a ne~ar con Ilcchos lo
que dicen las nalabras. En nuestro lcn~...aje oficial o convencional
En el violento si~no de la mu-por e.¡eJl1~lo- liemos creado el jer desesperada -los mil córdobas
cou1voco dc quc la autoridad debe que cancerosament~ se crccen a
. ser fuel'za rcoresiva y no fuerza mo- treinta mil- no vemos "un caso":
ral. Oue el orden se mantiene con vemos, palpamos, el malestar funla culata. Hace un año,. sin cm· damental de lIna economía. "Heb~.H'I~o. fuimos colocados pn ulla esmos dado vida a lo que no ticoe
'tadí..tica 1II'lJ1dild en el lIrimer uues- vida, cuyo crecimiento sólopucde
to como el ~aís con mayor dcJin o l13cerse a expensas de la vida".
cupucia. Ese si~J1o era una revc'l~lci()II, 110 tanlr) de nuestra abun¿No lIay una correlación cstred.mlcia dc malhechores como de ch1ísima cntre el irrespeto a la dig.
nuestra falta dc autoridad.
nirJ.'1d humana que ofrece nucstra
política y el irrespcto económico
Otras veccs cl signo es UI1 silcn· que 1I0S manificsta la usura? ¿No'
cio revelador. Esta sClIlana fuc se convicrte el dinero en torturador,
mmnciado por cl Tribunal Electo. cn carcelero y en homicida'! ¡.Y
ral ({UC 110 se emprcndcría la ccdu· cuántas Be nuestras honorables
lación de los nicaragüenscs por fal- cmprcsas están obteniendo sus gata de Ulla ridícula sUllla en el prc- nancias con usura, con verdadcra y
supuesto. Sin cédula de identidad criminal usura?
es físicamcnte im\losiblc que pueda
funcionar con diafauidad el sufraLa usura es una negación invigio dcmocrático. sin embarJ;o, nin- sible, oculta, sombría, del amor.
gún partido. ningún conJ;lomerado "No podemos vcr las heridas y excívico, nillRún grupo representante poli'aciones inflilu!idas· uor esta forde nm:stras fuerzas vivas dio impor- ma siniestra de falta de caridl\d, y
taucia o siquiera discutió el asunto. esto, Que cs lo que hacc sooortaEl perfeccionamiento de nuestra de- ble a la usura (su invisibilidad) es,
mocracia uo intcre~a, en absoluto, precisamente, lo Que la hace más
a la ciudadanía. Pero uua demo- COlldenable". Es 1m múltiple e in~
cracia automáticamente se disuclve saciable vampiro chuoal1do tod.fl lo
cuando no es la propia ciudadanía (IUC es vida. Ya lo decía Ezra
la quc dinámicamcntc la sostienc y Pound en su inlllortal canto:
desarrolla. Nos quejamos d.e la
dictadura, 110S quejamos dc la ingerencia cada vez más totalitaria y "Con usura
arbitraria del gobernante y del Go- la lana no vicne al mercado
bierno, pero somos nosotros, en la oveja no da ganaucia cou la
bucna mcdida, los que renunciamos
(usura,
a nuestros derechos y a nuestra res- la usura es una morriiia, la usura
ponsabilidad. Nada nos ~usta m~is mella la aguja en la mano de la
a los nicas en una asamblea -de
(doncella
cualouier tioo que sea- que elegir y detiene la habilidad de la
una "comisión" que se encar~ue dcl
(hilandera •••
problema. DelejJ::lmos encantados ••. la usura ensarra el cincel
nuestra resoonsabilidad... y nos el1~arra el arte y el artesano
vamos a nuestras casas. Los cos- roe cl hilo en la rneca
tarricenses tiencn democracia por.' ninguna aprende a bordar oro en
que la fabrican d.¡arial~lente operan(su bastidor;
df) en todos sus actos soei~ll)s y cí- el azur .tiene un chancro por la
vicos como demócratas. Nosotros
(usura
no tpnemos d<>mocracia por irres· el ciamoisí está sin bordar
ponsables. El siollo de 11n silencio la esmeralda no encuentr~ su
eso nos está revclando.
(Mem1ing
la usura asesina al niño en el
Pero, otras veces los signos tie(vientre
J1(!l1 la' violencia de una corrili!nte
impide el galantear d.el loven
subterránea Que de pronto irrumne ha traído parálisis al lecho, yace
a la suuerficie, como el succso de entre la novia y el esooso
la mUler que atentó contra el presContra naturam
tamista. A la pucrta de todas Han traído Dutas a Eléusis
nuestras oficinas y pa~adurías se cadáveres se han sentado al
prpscllta siempre -revistiendo su
(banquete
delincucncia con el traje invisible y invitados por la usura".
má~ico del dillcro- el siniestro
personaje d.eI usurero. Es contra
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