escrito aldqutna
Tcorc111c1

político
"pour tpaler 11 burycoí1" .••

ENt~UAOO:

l,a de1-trmdú11 de la Alian,.a Opo . ilnra (o
como quicrét llamar.,l'h') no e, u_n sí_ntnma hue•
no. Que el Gohil·rno o los ~ohH•riw,ta, la ~-~nten comn una ,ictnria súlo roela la s11perí1cialidad de ,m., juidoi,. (·uando una opo.,ici1ín le¡al 111e hund.(', 41e hunde la mitad ~el harco democrátio,. El síntoma es tanto ma, ~raH cuanto 1111e coindde un aumento monstruoso y
alarmanlr de la delinrm·m·ia y de la criminalidad. Amho, hed1m si¡,:11il'inrn que se están atascando ose han cerrado ~'ª los caun·, legales y
nonnalr,; para la inronformidad; (tlll' tanto la
incnníormicbd poláail-a como la im:onformidad
social se van a salir o se han salido ya de madre ahandnnandn las norma, de una sociedad
de dE'rcrho. Amho41i hechos revelan un país sin
·norm:1lirhul. l'n paí,; en crisi,;,
Que una opo,;idftn política se disuelva, o
qnt no lo¡:re l'oordin:m,e no significa que ha dejado de exb;tir la oposición, sino que no encuentra caureli demoaáfkos efkaces para hal·erlo,
o
que ha entrado en ella el escepticismo por la
lutha cívica prcdomimrndo los que huscan o
.crttn en otros sisll'111as, oque ya pre,ak<:e en el
lliUhronscienle ,le las mas,,s yde las ju,entudes la
idt>a oel sentimien1o de que la le~alidad no conduce anin~una purte.
J,a democr~da sin cau1.·<'s lc,.?ales es una
corriente irresistihfr hacia la snbHrshín.
Tampoco la rriminalidad significa ,¡ne se
ha~a perrlido el Sl'ntido de justicia. Pero como
la lev vla autoridad frustran ono satisfacen la
nece~idad de justki.l, el homhre frustrado odesengai'lado ahandona el cauce legal yse hace justicia por propia mano. Una ve1, que se abandona la norma legal la justicia se comierte en
,,enJ!anza, en ley del fuerte, en ojo por ojo, etcétera. Yfinalmente en el l'aos.
J,a .iustid:t sin eaul'es legales es una corrien1(• irn•,i,1ihle haóa el crimen.
Tm!u lo r11al ruede cxpn.\'íarse en el siguien•
te teorema político:
TEORFl\1A.-

<'º"

B. Ley(+)oecuc.e le,;¡ol

eA).(-)La

D(-)

y
,oSubversión
delincuencia--------- lf!9alismo
Sociedad farisaico

ínconfonnidad (el seufonienfo de insatisfacción) es el motor del pro2reso moral
vmafl'rial. Sin inconformidad no se mue;en ni el hombre 11i la sociedad hacia la
perfección. Pero
·B). la inl'ónformidad requiere la Ley, requiere
normas jurídicH para encauzar ymantener su fuer1,a dinámica en signo (+) positivo,, J,a inconformidad se llama en la
democracia: oposidón y crítica. Perfecriona la obra del Gohierno. Lo renueva.
Beneficia a la sociedad con el cambio.
Pero
C). li la Inconformidad. no es encauwda por
la ley se dei;borda yproduce en la vida
poütica la subversión yen la vida social
la delincuencia ycriminalidad. En el ex•
tremo opuesto,
D). li la le~sdidad no !lie balancea con la inconformidad, se prod.nce el legalismo: nna
sociedad falsa, castrada, aparente, farisaica. (Existen sociedades que degeneran en
el legalismo, estabilizando un comportamiento social y político hipócritas. Sin
embargo, en la historia de Nicaraiua, el
le,zali~mo no ha podido echar raíces jamás.
Nunca ha sido otra cosa que el ca~carón

del huevo revolucionario).
Concretando:
La tendencia actmil del Gobierno es a M"tqnilihrar los valore~ "lnconfonniilad" v "Le:v"
produciendo la sociedad ne~afh,a (-) d~l pu~t~
D. El Gobierno va hacfa la Constitnvente que
u la legalidt1d sin inconformiclad. neja a fa
T.erdadem inconformidad fuera del. canee le~aJ,
tendencia, la de la Oposición es
haciaLael otra
ponto C., qne es también un valor neptivo (_-). Es decir, so meta es la inconformidad stn cauce lel?al, osea, la subversión.
Lo cual ,nos demu_estra que Nil'ar~gna, en
Tez
~e. encan11nt1rse
hacia la 11ormi:1lirlad, se está
pre<:1p1tando
hacia un período critko.
L. Q, Q. D.
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