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El culto 
a 

la 111osca 

Recuento de la semana. Muerte y sexo. 
(Bekebú se llamaba en Babilonia una mosca 
que se regodeaba en los cadáveres y en el ·sexo. 
Tenemos tiempo de dedicarle semanas enteras· 
a este demonio. A la gran mosca, ángel de Ni• 
caragua. Nuestra. letra impresa, nuestras revis
tas, nuestros cines y T.V.: no nos dan otra cosa 
que t>sa · sub-cultura mosqueada: muerte y sexo 
de consumo. No la muerte como el noble afron• 
tamiento del misterio, sino el crimen. No el 
omor, no la bella· tierra prometida del amante, 
sino el comercio, la venta del sexo), -Y recor• 
d .. é el verso de Lcconte de Lisie: "he sentido la 
vergüenza ele ser hombre". 

Si le preguntamos a esa muHítud que nsi,;tc 
a ese entierro -(desde la muerte del último 
Presidente nunca se bahía congregado tanta mu; 
chedumbre)- ¿por qué asiste?, nínguno sabe 
decirlo. 

¿Es on héroe? ¿,Es un líder? 

-Ciertamente; en la medida de nuestros 
valores morales eso es: la sustituci(ín del héroe 
o del líder por su vacío. La manifestación de 
lo 1.1ue nos excita, de lo «1uc nos mueve Y. con
mueve: la· anormalidad. humana, lo anti-ético, lo 
ruidoso y rc.lajante, la destrucción del respeto 
incfuso JHH'tl la muerte misma, el inslinto de pro• 
fanación tÍJlÍCO de países sin libertad o de pue• 
blos cx11lotados. 

Mirando ese gentío, esa multitud, cuyos 
componentes· (a excepchín de los pobres deudos) 
no saben decir por qué est:in allí; mirando có
mo, sobre la superficialidad de los motivos va 
~crminam1.o la grosería, el tumulto, el irrespcto, 
la morbosidad, me preguntaba a mí mismo y 
ahora prel!unfo a nuestros dirigcnks, a nuestros 
educadores. á imcstros inlckctualcs, rectores, de
canos, proksionalcs, mac~tros, políticos y· cm
¡nesarios: ¿qué estamos haciendo del ideara• 
gücnse? 

Esta mulfüm!, cada l'CZ nrnJor ,:es el saldo 
de qué? 

;,Qué se ha muerto en el alma del pueblo, 
t1né valores se están enterrando mientras la in
mensa muchedumbre ele moscas chismea, zumba 
y gira hablando de sexo y muerte? . 

U<Írrcsc, v:íyasc horran<l.o esa ley im1frcsa 
en cJ cor,1z1>n humano -esa antigualla ,,uc Jla
mamos concic1u:in-, ,·acícsc al hombre de esos 
¡uíncipios s111iks )' al parcnir iuútilrs, y d re• 
sultado es el cullo a la 111osca: et culfo "n•cual• 
quier-cosa'' si es <'xci(,rn(c, o ,·arrolia. o rcla,io, 
o crimen, o cloaca. ¡Inmensas multitudes suel
tas y disueltas, listas a destruir cuanto J.:ermcn 
de ~ultura brote en el sucio sucio pisoteado! 

Y no se crea que hablo solamente del pue
blo bajo y huérfano de educación. La misma 
y peor hostilidad contra todo lo noble, lo espi
ritual, lo inteligente, lo desprendido, lo gene· 
roso. . . encontramos en el insolente burgués, en 
el 1111cnt rko, en el enfatuado ejecutivo: la mis
ma mosca con alas tciíidas d.e oro zumbando en 
una cloaca de azulejos, 

Por eso digo, pre~nnto: ¿Basta un dcsarro• 
llo, basta mm técnica, bast~n unos conodmien• 
tos profesionales para hacer la "nueva" Nicara• · 
gna? ;,Qué dnse de fomrnción recibe este país 
cnando el saldo es esta mnltitnd cada vez ma
yor --de :todas Jas clases- carente absoluta• 
mente de ,·atores humanos? 

,:De qué sirve una UCA fahricanclo técni
cos y castrando jtncntuclcs; de qué sirve una 
UNAN cxtrangnlada pnr su propio desconcierto 
y por· Ja "cultora'' oficial; d.e qué sir-rcn los 
Banco.~ fomentando industrias y la l¡!lesia en
cerrándose en sus l'apillas, si el nkaragiiensc no 
~ nutrido de ALGO específico para adquirir 
RESPONSAnILlDA D? 

Si carrccmo.11 de conciencia (:,111é edifica· 
mos? Si cada día se reduce más nuestra n•· 
lnntad mornl ;,de qué sirve lo ,¡ue llamamos pro~ 
greso si solamente aumentamos nuestra capnci
dad de .. muerte y de explotación'? ;,Qué esta
mos bacicnd.o del puehlo nicarnJ,!Ücnse? 

... Todos, o la gran mayoría, cuando rc
fiexionan, cuando ,·en el diario crimen, cuando 
no pueden negarse ante la evidencia de nuestra 
desolación moral, como en esta macabra se· 
mana, todos cabecean y aceptan. . . que la cosa 
,·a mal. PERO 

frnd.uzcamos nue~;tro 11cnsamicnfo en acto. 
Intentemos algo. ¡Surl!c cnlonccs el prohlcma! 
Porqne todo intento de h1mrnnizaci(Jn, tocia la• 
bor -de condentización, toda siembra moral es
tán mal vistos. Tener concienda entre noso· 
ttM ya se está cmnirtienrlo en algo suhYersh·o. 
Qne lo d.iJ:im los que inlentaron sane.ar In ficfihl 
de Santo Domin~o. Que lo digan los líderes 
campesinos -líderes catúlicos la mayor parte 
de ellos- masacrados. Que Jo digan los sacer• 
dotes echados de Nicaragua o los impedidos de 
entrar. Que Jo rli~an los maestros diezmados. 
Que lo diga nuestra juventud. frenada ... 

No queremos nada 1pJt hal!a condcnch1. 
§.ó!o las 1i10scas rern!otcarnlo de · féretro en f é• 
retro, de sexo en S€XO ••.• 
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