escrito a mfqafna
Apuntes al
margeri de
la ~·emana
Un lector me escribe: '"Usted propuso la
defensa de Ja palabra; pero los periodistas se
dedicaron a la ofensa por la palabra".
Sin embargo, la palabra es siempre reveladora. Quita el velo. El Congreso de Period.istas -en su primera parte- fue una revelación
oportuna -aunque lastimosa- de una realidad.
El periodismo sufre la misma honda crisis de
valores morales y culturales que sufre toda Nicaragua.
Hay que afrontar esa crisis. No ocultarla.
Ojalá que exista una mayoría decidida a
rescatar la profesión. (El gran problema de la
democracia es cuando la mayoría decide perderse).

•

A prouos1lo de period.ismo:
La DELINCUF:NCIA puede tener un com-

t•le.io de causas dificil de analizar. Pero en el
aumento de la delincuencia en Nicara~oa nosotros podemos con seguridad señalar dos poderosas causas por falla de dos cátedras de condnda humana: La cátedra de la autoridad y la
cátedra del periodismo.
La autoridad en Nicaragua no enseña la
r{'da conducta, sino que es la primera en violar
las leves. Por eso, al luchar contra la dclinrnencia y sólo usar la represión, es más bien
una trasmisora del virus de la delincuencia.
(No ba.v cátedra más disolvente de la conducta
.-ívi••i, ,:0,110 la de la autoridad. cuando vende Jo
prohihido ).
El periodismo al convertir la delincuencia
en tema morboso de escándalo, cuando busca
,..,dt9r y no orienhlr, se h11ce también trasmisor
deJ vims de 1a deJincuencia.
Son dos autorid:Jdes, dos cátedras que in' ierten -con demasiada frecuencia- la tabla
,, .. valores une la socied.ad les ha encargado sostener y predicar.

•

A oronósito de la nalahra:
El doctor Noam Comsky, del Instituto de
TecnoloJ?ia de la Universidad de Massachusetts,
frac ,,n caso nue oarece confirmar su temí11 de
oue el Jen~uaie es creativo y no puro empirismo
de soni1fos <.:ldouMdos! ~1 va famoso v peoueño
nr~nJJ.ntán llam~do "Sultán" -con el cual se
h!lhí}tn emprenrlido los más avanzados exoerimentos cJ.,~ sicolol!ía y de uruebas de intelil!en<·ia- se fe ,.omenzó a ensPñar a hablar. Como
<'U P.I niñn. fo orimera 1>al~hra con oue comenzó
~11 aoremlizaie fue 111 oalabra "mamá".
Se le
hizo cmmnen,:I"" todo el contenido afectivo de
PSll n11fohra.
Onr~nte rlfos el or~nl!ufán estuvo
frstf~ndo ,l.- rle,,ir "mam4" oonieJ1do en ello todo
,,1 lier. llor fin un día proJ1nnció la u~labra
nPro Cllsi inmeifütf11mente murió. Su esfuerzo
inf Plect..!11 v el contenido afectivo del vo~ghJo
"m~m!l." fueron excPSivos para las posibilidades
orJ!á111,·11s de un mono.
F:sto nu1estra la º"ºfundid.ad de la palabra
lu.unana. V la serie,l~d con nm~ debe ser us~da
nor i:aonelfo" "''" la han incluido como instn1mento profesioual.

•

A eiem'llo de "Sultán":
Es oo~ihle oue a los nicar~u•i.ienses. el día
que podamos pronunciar la ualabra "democracia" nos dé un infarto colectivo.

•

El ieneral Ar~na electo en Guatemala.
("Los J!obiemos militares ~11man ya doce en
América'', comenta LA PRENSA). Las guerrillas traen 211erreros. los guerreros nroyocan
guerrillas: círculo vicioso de la violencia .

•

No se da dictador sin plutocracia. El abuso de poder siempre está abonado por el abuso
d.e la riqueza.
Este es so pacto: yo te doy poder, dame
tú privilegios.

•

"Los pies del Señor en la Tierra están necesitados", dice San Agustín.
Los pies del Señor son los oobres.
PABLO ANTONIO CUADRA

