escrito a .fqafna
Apuntes of

margert de
fa ~·emana
Un lector me escribe: "'Usted propuso la
defema de la paJabra; pero los periodistas se
dedicaroll 8 18 ofensa por Is palabra".
Sin embargo, la palabra es siempre revela.
dora. Quita el velo. EI Congreso de Period.is.
las -en su primera parte- fue una revelacion
oportuna -ounque lastimosa- de una realidad.
1':1 periodismo sufre la misma bonda crisis de
valores morales yculturales que sufre toda Ni.
caragua.
Hay que alrontar esa crisis. No ocuitarla.
Ojala que exista una mayoria decidida a
rescatar la profesion. (EI gran problema de la
democracia es cuando 18 mayo ria decide perder.
se).

•

A proDosllo de veriod.ismo:
La DELINCUENCIA poede teoer Ull com·
f.le.io de causas dificil de analizar. Pero en el
aOillento de la delincuencia en Nicara~oa 1I0S0·
.r08 podemos con se~uridad senalar dos pode.
rosas causas por falla de dos catedras de con·
duda humans: l,a eatedra de la autoridad y Ia
catedra del periodismo.
La autoridad en Nicaragua no ensena la
es la primera en violar
las leves. Por eso, al luchar contra la delin('"cnda y solo usar la represion, es mas bien
IIlta trasmisora del virus de fa delincuencia.
INn ba.y catedra mas disolvente de la conducta
dvi.·!~ 1~lmlO la de la autoridad. cuando vende 10
prohihido).
EI periodismo sl cOllvertir la delincuencia
l'1l tems morbnso de escandalo. cuando busca
(''{d'9f y no orienf~r. se h:tce tambien trasmisor
del Vi 1'US de la deJincnencia.
Son dos autoridades, dos catedras que inl ;ertcfl -con demasiada frecuellda- la tabla
II" valores ClllC la socied.ad les ha encargado sosltmer y predicar.
r{'da conducts, sino que

•

A DroDositn de la llalahra:
EI doctor Noam Comsky, del Instituto de
Tecnolo~ia de la Universidad de Massachusetts,
(rae '111 casu nue uareee confjrmar su teorill de
flue el Jen~uaie es ereativo y no puro empirismo
de sonirlns <.:ldouiJoidos! ~l va famoso v peoueno
nr~nJ!.l1tan lIall1~do "Sultan" -con el cual se
h::thian empren,..Hdo los mas avanzados exoeri·
mentus d.,~ sicoJol!ia y de uruebas de inte1i~en
da- Sf> fe ('omellzo a enspnar a habIar. Como
en f'1 ninn. III urimera val~hra con oue comenzo
~Il aorendizaie fue III oalabra "mama".
Se Ie
hizo COlnt....entl..1' tndo el contenido afectivo de
ps~ nl1 l !:1h1'a.
nl1r~nte ,lItiS el o1'l1nl!ufan estuvo
frl'tf~ndo ,l.. rlp.. ir "ma,"I\" ooniendo en ello todo
,n lier. 'POl' fin un dia vron11'ncio 1a Dl1labra
npro ellsi inmf'lH3 fl1me nt e murio. Su esfuerzo
ir"'"lec t "!ll v el confenido afecfivo del vO~9hlo
"m~Il1!l." fneron excPSivos para las posibilidades
orJ!a,'I('llS de un mOllo.
F:sto nUlestra la nl'ofundid.ad de la palabra
'u.Huana. V la serierl~d cun "'If' debe ser us~da
nor l'IollPllos till.. la han incluido como instnlmento profesiollal.

•

A eiemolo de "Suftan":
Es oosihle one a los nicar~uJlienses. el dia
que vodamos pronunciar la ualabra "democra·
da" nos de un infarto colectivo.

•

EI J!eneral Ar~na electo en Guatemala.
("Los J!obiemos militares s"man ya doce en
America", comenta LA PRENSA). Las ~uerri·
lias traen 2Uerreros. los guerreros orovocan
guerrillas: circulo vicioso de la violencia.

•

No se da dictador sin olutocracia. EI abu·
so de J)oder siempre esta abonado por el abuso
de la riqueza.
Esfe es su pacto: yo te doy poder, dame
privilegios.

tn

•

"Los pies del Senor en la Tierra estan ne·
cesitados", dice San Agustin.
Los pies del Senor son los oobres.
PABLO ANTONIO CUADRA

