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Los signos de 
la semana 

Toda la vida bumuua se funda 
en el uso de los signos. Por ellos 
nos comunicamos y nos expresa• 
mos, por ellos nos cntend.cmo_s y 
entendemos 1a realidad. El signo 
se nos da en el lenguaje, como se 
nos da tainbié1~ en · el comporta
miento, en las informaciones, en los 
sucesos, en los acontecimientos. El 
llanto de un niño es un signo para 
Ja madre, como una estadística 
¡mcdc· ser también el signo de todo 
un acontecer. 

Sucede,· sin embargo, que la vi
da social y política (sobre todo en 
las sociedades en crisis) tiende a 
producir y a amontonar fonnas hi
pócritas de cond.ucta, convenciones 
y convencionalismos que ocultan la 
realidad; lcnguaies falsos, expresio
nes incluso jurídicas que han per
dido su si~nificado real, etcétera. 
Entonces los signos usuales pier
den su valor: no nos com1mica11 la 
renfül~•l 1,istórica c1ue vivimos; nos 
imuosibili•an el desarrollo porque 
nos ocultan nuestros defectos; nos 
imoid"n ver el mal tal como es y 
hasta ll"gan a presentarnos el mal 
como bien. 

Cuando un uueblo 1>icrde el lcn
;::uajc de sus signos usuales, la rca
Jidad oculta y sofocada J>or la men• 
tira irruumc (a veces viol(~ntamen
(e) nrorJ.uciendo NUEVOS SIGNOS 
reveladores de la verdad. Surge, 
c.ntonccs, un anti-len~'llaic. Una 
especie de sub-versión de los signos 
que vienen a ne~ar con l1echos Jo 
que dicen las nalabras. En nues
tro Icn~'llajc oficial o convencional 
-por e_¡em'1lo- liemos creado el 
equívoco de que la autoridad debe 

· ser fue"za rcoresiva y no fuerza mo
ral. Oue e1 orden se mantiene con 
la culata. Hace un año,. sin em• 
bi.m~o. fuimos colocados «'n una es
·tadí,;;tica m•mdiid en el (Jrimcr uucs
to como el país con mayor delin• 
cuPncia. Ese signo era una reve-

, faci,,11, no tantn de nuestra abun
d.m1cia de malhechores como de 
nuestra faUa de autoridad. 

Otras veces el signo es un silen
cio revelador. Esta semana fue 
mmnciado por el Tribunal Electo
ral ,,ue uo se emprendería la cedu
lación de los nicaragüenses por fal
ta de una ridícula suma en el pre
supuesto. Sin cédula de identidad 
es físicamente Ím{)osiblc que pueda 
funcionar con diafanidad el sufra• 
gio democrático. sin embargo, nin
gún partido. ningún conglomerado 
cívico, niuRún grupo representante 
de um:stras fuerzas vivas dio impor
tancia o siquiera discutió el asunto. 
El perfeccionamiento de nuestra de
mocracia uo intere~a, en absoluto, 
a la ciudndanía. Pero una demo
cracia automáticamente se disuelve 
cuando no es la propia ciudadanía 
la que dinámicamente la sostiene y 
desarrolla. Nos quejamos d.e la 
dictadura, nos quejamos de la in
gerencia cada vez más totalitaria y 
arbitraria del gobernante y del Go
bierno, pero somos nosotros, en 
buena medida, los que renunciamos 
a nuestros derechos y a nuestra res
ponsabilidad. Nada nos ~usta m~is 
a los nicas en una asamblea -de 
cualouier tioo que sea- que elegir 
una "comisión" que se cncar~ue del 
problema. Dele!J::intos encantados 
nuestra resoonsabilidad • • • y nos 
vamos a nuestras casas. Los cos
tarrice111,es tienen democracia por- · 
que la fabrican d.iariai11e11te operan
do en todos sus actos socfales y cí
vicos como demócratas. Nosotros 
no {Pnemos d"mocracia por irres
ponsables. El siono de un silencio 
eso nos está revelando. 

Pero, otras veces los signos tic
nc11 la · violencia de una corril!ntc 
subterránea Que de pronto irrumne 
a la suuerficie, como el suceso de 
la muier que atentó contra el pres
tamista. A la puerta de todas 
nuestras oficinas y pa~adurías se 
JlfPsenta siempre -revistiendo su 
delincuencia con el traje invisible y 
mágico del dinero- el siniestro 
personaje d.el usurero. Es contra 

ese repulsivo personaje que descar
gamos todo nuestro justo rencor. 
Pero ese personaje es, solamente, 
un representante visible del gran 
mal invisible que socava como la 
sífilis todo el cuerpo de la econo
mía nicaragüense: es el personaje 
que se ve obligado a representar el 
papel de villano en una obra cu que 
todos somos villanos. La usura nos 
corroe · de arriba abajo: desde los 
intereses excesivos que fija para sus 
operaciones el empresario, el case
ro, el comerciante o el honorable 
capitalista, hasta los veinte pesos 
que "volautinea" la cocinera co
brándole a su comoañera de servi
cio dos . pesos diarios de intereses. 

Decimos que el pueblo nicara
güense es abi,.rto de corazón y ge
neroso, pero olvidamos . marcar en 
negro el contraste, diciend.o que es 
también un pueblo corrompido por 
la usura. 

Y o no sé si la ¡1ersistcnte heren
cia de nuestros ant~\>asu,~os los co
merciantes uahuales, más el culto 
cspafiol al oro, más nuestras ince
santes ~ucrras civiles de la vida in
de11c11dfonte, más nuestra endémica 
inseguridad social, económica y fa. 
miliar, más nuestra ¡1crcza nmlárica, 
más· otros factores que los sociólo• 
gos deben buscar, han ¡1roducido 
entre nosotros ese cultivo generali
zado y vicioso de la usura que lm 
sido como una hiedra o enredad.e
ra sofocante sobre el árbol de 
nuestro desarrollo. 

En el violento signo de la mu
jer desesperada -los mil córdobas 
que cancerosament~ se crecen a 
treinta mil- no vemos "un caso": 
vemos, palpamos, el malestar fun
damental de nna economía. "He
mos dado vida a lo que no tieoe 
vida, cuyo crecimiento sólo puede 
lraccrse a expensas de la vida". 

¿No hay una correlación estre
ch1ísima entre el irrespeto a la dig, 
11itl.1d humana que ofrece nuestra 
política y el irresocto económico 
que nos manifiesta la usura? ¿No · 
se convierte el dinero en torturador, 
en carcelero y en homicida'! ;,Y 
cuántas tic nuestras honorables 
empresas están obteniendo sus ga• 
nancias con usura, con verdadera y 
criminal usura? 

La usura es una negación invi~ 
sible, oculta, sombría, del anior. 
"No podemos ver las heridas y ex
polfaciones infliDJ!idas nor esfa for
ma siniestra de falta de caridlld, y 
esto, Que es lo que hace sooorta
ble a la usura (su invisibilidad) es, 
precisamente, lo que la hace más 
co11denable". Es 1111 múltiulc e in~ 
saciable vampiro cbuoamlo tod.<t lo 
,1uc es vida. Ya lo decía Ezra 
Pound en su inmortal canto: 

"Con usura 
la lana no viene al mercado 
Ia oveja no da ganancia con la 

(usura, 
la usura es una morriüa, la usura 
mella la aguja en 1a mano de la 

(doncella 
y detiene la habilidad de la 

(hilandera ••• 
••. la usura ensarra el cincel 
en~arra el arte y el artesano 
roe el hilo en la rueca 
ninguna aprende a bordqr oro en 

(su bastidor; 
el azur .tiene un chancro por la 

(usura 
el ciamoisí está sin bordar 
la esmeralda no encuentr~ su 

(Memling 
la usura asesina al niño en el 

(vientre 
impide el galantear d.el ioven 
ha traído parálisis al lecho, yace 
entre la no-via y el esooso 

Contra naturam 
Han traído uutas a Eléusis 
cadáveres se han sentado al 

(banquete 
invitados por la usura". 
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