
La ola' 
que se 
.retira/ 

LA INCERTIDUMBRE: Una 
palabra que ha conseguirlo carta ele ciudad.anía 
· en nuestro- país. . Visita en puntillas casa por 
casa, soledad por soledad. No se cleja 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 seguridad, en el adagio 
caciquista: ''el que manda, manda y no se equi
voca~'-:-. •El l1oder duda. de· todos pero no per- · 
mite que iuulie dude ele él. Por eso la incerti
d.nmbre ~urge en el ámbito 1uivado, nesde la 
casa del MiÍtistro hasta la casa del pequeño em• 
pleado, apenas cesa .el lenguaje político, apenas 
se franquea Ja voz y se pasa al diálogo -"aquí 
entre nos"- brotan inmediatamente las interro
J¡aciones: ;,Hacia dónde vamos? ;,Qué es lo 
que viene? -Preguntas nacidas del sentimiento 
de im;cguridad~ 

Pon1ue la inccrtidumhrc viene de alm.io. 
De la sensadón de no pisar terreno firme. Del 
sonido a hueco, !,ue en política se dctcda en la 
ma5a, en el pueblo · c1ue no suena a hase sino a 
inconformidad. 

Todos cnphm la desconección del "arriba" 
<'.011 el 11ab1.1jo". Todos sienten o presienten c111e 
se está procluciendo un hecho nuevo, crítico, en 
nuestra historia. 

Y así es. Y o creo que es la primera vez en 
la historia de Nicaragua que las masas han per
dido sus ligas afectivas con sus guías tradiciona, 
les. En Nicaragua siempre ha existid.o un hom
bre -en uno u otro partido- que ha servido 
de polo de atraccic>n -un caudillo o líder
de las masas. Eso ha bastado parn que el olro 
partido 1mcda promovci:, anteponiéndole otro 
Iunnbre, una política popular. En nuestra po-

. lítica tradicional (desde la Inch.1J1cndencia hasta 
la nmerhi de Emifürno Chamorro) la masa ele 
un partido se ha movic1.o siempre en relación a 
la 111asa contraria.. Bastaba un Camlillo en un 
partido para que ambas masas se enfervoriza- · 
ran y se movieran en pro, o en contra, de aquel 
polo atractivo o 1·epulsivo. Sin Emiliano Cha
morro en frente, el viejo Somoza, que no era 
caudillo, nunca hubiera podido contar con ma
sas. 

Pues bien: eso ha cesado. La ola del pue
blo se ha retirado ele su playa histórica. Pausa
damente, la marea de una indiferencia y de un 
hastío jamás conocidos hasta hoy, ha ido reti
rando a la 1uasa. Es que se ha entronizado un 
11UEVO tipo d.~ cesadsrno-capitaHsfa que Ja no 
posEe aquella libido o c1uga afectiva sui-géneris 
de nuesiros viejos caudillos partidaristas. Es 
algo nuevo) y frío para la masa. Y la masa, con 
su poderoso Yolnmcn populár, "ª en retroceso, 
vaciando. . . ;,para volver, cómo? 

He allí la incertidumbre. 
Antes se sabía cómo volvía la ola, porque 

el movimiento de la marea sc~uía 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 110 

tiene ,-mms de comunicación para re11crc11tir 
abajo, Antmfo, aún ctmml.o el pu chio fu era bur• 
lado una y otra vez, cxi~ffa fa Identificación mn• 
sa-lídcr, 11on1ue los 1mrtidus tenían vida -mm 
virla or~áníca primitiva, casi trih:ll- y con ci-a 
vida creaban sus líderes y caudillos. Y hahía 
además, no se puede dudnr, una ·especie de de
magogia colectil'a) un contado personal y un 
escalar ón de contactos de · pcquc110s caudillos 
unidos por muchos mitos, intereses, aventuras, 
pasiones y amhicioncs. 

Hoy en la política se ha im1>ucsto la rela
ción gcrcnte-cmplead.n. m Prcsidc11fo actual es 
el"ejccutivo" de una empresa. A~iicro, que tra
tó de ser y pudo ser un líder -porque tuvo la 
mesa servida- no tlwo ca¡mddad creadora pa
ra producir fas nueYas condiciones de un fük• 
rato y fue arrastrado por la política de "cuello 
.blanco".. Pero fa masa 110 entiende de rcfacio
nes públicas. La masa no es oficinista sino ofi
dantc. Y la ola se retira. La o1a en sus clos 
dimensiones: presente y futura:. popular y ju
venil. 

;,Cómo volverá'! 
;,Indicará cstn cvid.ente retirada ·-este si

lencio a¡>ático e indiferente- c1uc lo que ha ter
minado es el crédito ele una clase social? 

Hasta nhorn el l'auclillo era el criollo, o el 
mestizo de categoría sodal. E'ia clase, sin cm
bar,l!o, al convertirse en clase nco•capihdista,. 
pe1·dió su relación con el \mchlo. Anfafio las 
Íur.ciendas y las fomuv¡ mismm; ,Te tmba,io y de 
producción -fomms que suhsistkl'On, para JlO• 

ñer una foclm, h11sta al Terremoto de 1\fanílJ!IHl 
o hasta el ,·iejo Smnow-· - f uernn semilleros de 
caudillos. Eso ha terminado. 

Fijémonos cuáles son los líderes cinc ahora 
mueren. Nada m~is claro que la muerte o la 
cárcel para indicarnos hist«íricamente cuál es el · 
Hpo d.e líder que está J!enninanclo o cuáles son, 
los campos socio-económicos que están deslin-. 
dándose y donde van a surgir los nuevos líderes. 
Todo eso puede fr1u~mmr. Puede ser, solamen
te, un primer tl'azo que lnei;o se corrige. P<>ro 
don~e la indicación es segura es en su aspecto 

· 11egativo. La ~orri(\nte ya no pl'oduce mártires 

ni líderes en el campo de los partidos. La co
rriente se dirige hacia un campo uuevo. 

;,Surgirá -en vez del liderato caud.illista
la opcraciém contraria, mucho más progresista, 
de la revolución cooperativa o en equipo? ¿Ven• 
drá el movimiento de reaccicín de la masa con• 
tra la!'í formas pe)'.soünlisht5 y ellmmttales de cau• . 
dillaje, y la búsqueda de sus propias or1a11iza• 

dones para verterse y concentrarse en ellas y 
moverse a través de ellas? · · 

¿Vendrá ~I momento creador de los grupos 
y ele las comumdarles, o surgirán de nuevo -con 
otros mafices- Jas pcrsonnlid.udes? 
. Lns interrogaciones pueden multipllcarne. 

1 odo depende de la ima,zinación o de la cultura 
histórica de cada cual. Pero debajo de las pre• 

guntas queda la incertidumbre. Ese scntiníiént! 
de haber abandonado los caminos conocid()S ] 
nuestra historia. La soledad, la insc~uridad 11 

te lo nuevo. El paso desconfiado . -o, 11ng11 

tioso- del explorador que avanza Imela •lo d 
conocido ••• 
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