La ola"
que se
"retira!
I.J A

IN C:E R T 1 D U M B RE:

Una

palabra que ha conseguido carta de cíudad.anía
'en Iluestro' país., Visita en puntillas casa por
casa, soledad por soledad. No se deja promm·
ciar en público, sí en privado. En público sería
mal vista por el Poder. -:-porque el Poder se
basa en el dogma de la scguridad,cn el adagio
caciguista: O¡el que manda,' manda y no se cqui.
voca~'-:-. ,Ell1ocler duda. de' lodos pero no pero '
mite que luulie dude de él. Por eso la incerti·
dumbre ~ur~e en el ámbito llfivado, l)esde la
casa del Miitistro hasta la casa del pequeño cm·
pIcado, apenas cesa ,el lenguaje político, apenas
se franquea la voz y se pasa al diálogo -"aquí
entre n05"- brotan inmediatamente las interro.
f¡uciones: ¡,Hacia dónde vamos? ¡,Qué es lo
que viene? -Preguntas nacidas del sentimiento
de inseguridad~
POrfjue la inccrtidmnhre viene de aha,io.
De la sensadón d", 110 pisar terreno firme. Del
sonido a hueco, {~ue en política se de teda en la
11185a, en el pueblo' (1 ue no suena a base sino a
inconformidad.
Todos cl1llhm la desconección del "arriba"
~on el llabl1jo". Todos sienlen o lll'esientcn (lue
se está produciendo un hecho nuevo, crítico, en
nuestra historiu.
y así es. Yo creo que es la primera vez en
la historia de Nicaragua que las masas han perdido sus Jj~as afectivas con sus guías tradiciona,
les. En Nicaragua siempre ha existid,o un hombre -en uno u otro partido- que ba servido
de polo de atraccÍl)n -un caudillo o líderde las masas, Eso ha bastado para que el olro
partido (meda llromovet:, antcponiéndole otro
lunnbre, una política popular. En nuestra po·
. lítica tradicional (desde la Indelumdencia hasta
la I1lUerte de Emiliano Chamorro) la masa de
un partido se ha mo"W,Q siempre en relación a
la ¡llilsa contraria., Bastaba un Cauclil10 en un
partido para que ambas masas se enfervoriza··
ran y se movieran en pro, o en contra, de aquel
polo atractivo o l'epulsivo. Sin Emiliano Chao
morro en frente, el viejo Somoza, que no era
caudillo, nunca hubiera podido contar con masas.
)Jucs bien: eso ha cesado, l,a ola del pue·
blo se ha retirado de su playa histórica. Pausa·
damente, la· nunca de una illdiferenday de un
hastío jamás conocidos hasta hoy, ha ido reti.
rando a la Inasa. Es que se ha entronizado un
llUevo tipo d.~ ces3risrno.capHaHs'tl que J'tl no
}3(J.SEe aquella libido o ringa afectiva sui-géneris
de l1uesiros viejos caudillos llartidaristas. Es
algo nuevo) y (¡'Ío para la masa. Y la masa, con
su poderoso volml1cn populál', va en retroceso,
vaciando, " ¡,para volver, cómo?
He allí la incertidumbre.
Antes se sabía cómo volvía la ola, porque
el movimiento de la marea seguía un ritmo his.
tórico, bipartidarista, predecible.
Hoy los partidos tradicionales están escri·
biendo su último capítulo, desmasificados, arra·
lados, alienados. Lo que sucede arriba ya no
tiene "asos de colllunicación pklra rCllcrcllt.ir
abajo. AntHllo, aún cIWIHJ.O el puehlo fuera bur·
lado una y otra vez, cxi1'lia la identificación Junsa-líder, ¡Jorque los partidus 1('!Iían vida -mm
virla orgáníca primitiva, casi tribal- y con esa
vida creahan sus lideres y camIilIos. Y hahía
además, no se puede dudnr~ uIJa 'cspecie de de·
magogia colectiva, un contacto personal y un
escalafón de conlactos de' pe«ueílos caudillos
unidos por muchos mitos, intereses, avcntmas,
pasioncs y amhiciones.
Hoy en la política se ha inlllucsto la rcla·
clón gerente.emplead.n. m Presidel1te actual es
el "ejecutivo" de una empresa. A~iiero, que trató de ser y pudo ser un líder -porque tuvo la
mesa scrvida- no tuvo call1lddad creadora pa·
ra producir las nuevas condiciones de un lide.
rato y fue Ill'rastmdo )lor la política de "cucHo
blanco". Pero fa masa no entiende de relacio·
nes públicas, La masa no eS oficinista sino nficlante. Y la ola se retira. La ola en sus dos
dimensiones:prescllte y futura:. popular y ju.
venil.
¡,Cómo volverá'!
¡,Indicará esta evid,cnte retirada -este si·
lencioal>ático e,indiferente- (lUe lo que ha ter·
minado es el crédilo de unacl~{se social?
Hasta l1horn el (.'mulillo era el criollo~ o el
mestizo de categoría sod;:d, Esa clase, sin I;'m·
bar.l!o, al convcl'lirsc en clase neo.cnpihdista"
l1fl'dió su relación con el {lUchlo. Anlmlo las
Ítadendas y las fonnns mismas (le tmbaJo y de
producción -fotnlas que suhsistkl'On~ llilta )10ñer una fedm, hasta al Terremoto de Mi:magml
O hasta el ,'¡cjo Soníozn-'- fllcl'On semilleros de
caudillos. Eso ha terminado.
Fijémonos cuáles son los líderes (Iue ahora
mueren. Nada m~is claro que la muerte o la
cárcel para indicarnos his«<lricamente cuál es el'
lipo d,e líder que está ~enninal1do o cuáles son,
los campos socio~económic()s que están deslin•.
dándose y donde van a surgir los nuevos líderes.
Todo eso puede frlJ(~asnr. Puede ser, solamen.
te, un pdmer trazo que Illego se corrige. Pero
don~e la indicación (;5 segura es en su aspecto
,l1egativo. La corriente ya no produce mártires

ni líderes en el campo de los partidos. La corriente se dirige hacia un campo lluevo.
;.Surgirá -en vez del liderato calld.illistala operaciéll1 conlraria, mucho más progresista,
de la revolución cooperativa o en equipo? ¿Ven·
drá el movimiento de reacci6n de la masa contra la!! formas ,lle~solInlisht5 y ell;l1lcutale$ de caudillaje, y la búsqueda de sus propias orR'aniza·

dones para verterse y concentrarse en ellas y
moverse a través de ellas? . '
¿Vendrá ~I momento creador de los grupos
y de las comUnidades, o surgirán de lluevo -con
otros ll1alices- Jaspcrsonalid.udes?
.
Las interrogaciones pueden umItipUcar§e.
lodo depende de la imaginación o de la cultura
histórica de cada cual. Pero debajo de las pre·

guntas queda la incertldl.lmbrc. Ese ~cntitJíi~~H
de haber abandonado los caminos COJlOdd()'~.
nuestra historia. La soledad, la il1segllrl~,ftdill
fe lo lluevo. El paso desconfiado .......o,.;.~~gll
ti080- del explorador que avanza bacht'lód··

conocido .' ••
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