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aemocráticos
l.
Chontales.
Regreso de JuigaIpa en automóvil. Debajo de un árbol de jícaro el caballo pasta suelto
en 'el llano, la ricnda caíd.a, la albarda torcida
y en la alforja de cahuya una banderita de papel rojo. A cicn :varas, a pleno sol, un hombre
está dornlido, cara en tierra, borracho.
Yo esperaría a (Iue sc dcspertara. Es el
primer caído que cneuentro en la nueva estación política; la primera golondrina dcl verano
electoral, y el hoJtlbrccito me trac infinitos rc·
cuerdos. , He "ísto Sil retrato en los periódicos.
Miles de ro'itros 'COJllO éste lllullipliCíÍndose en
. multitud y adamando al líder político. Se llama FelíCito, yrtlro, Elisco, Francisco; se Hama
Juan, .luan Campcsinp, el mislllo tf,e cuando yo
cra ¡lÍ110 , el mblllo del ticlIlpo de Chamorro, o
dd tiempo de ZclaYll. Cayú ayer y cayó ahora.
Pero sohrc C"'C homhrct'ito caído, sobre cinco,
sobre ,·einte. sohrc cim:ucnta mil o cicn mil humbrccitos ~aídos se levanla nuestra democracia.
Según sea el número dc hOJllhrecitos (IUC I/enan
la plaza así es de ~rande el poder y la gloria del
líder político qnc los reúne. l·or eso quisiera
('sperar a que se despertara. Este hombrecito
es el respaldo de nuestra política, el apoyo de
nuestro régimen, el termómetro de nuestro progrcsrf, 'el testimonio de nuestra democracia. El
pudiera cxplicanllc. Aclararme.
Pero cl hmnbrecito está borracho.
,.A;"

11.
Tambié.neÍl el Río San Juan ha comenzado la estación. política. Botes en vez de caba·
llos. Lanchas en vez de camiones. Las ban·
deritá.~,' Los caídos.
Pero he tenido suerte. El Juan del Río ya·
se rCCUIl(:ró Y ahora regresa en un bote. _USe
lo prestó'~un amigo de San Carlos", me dice.
MientrasT~~,,"pra en la pulpería quizás pueda
aclanmlle, deCirme lo (lue cree, lo que recibe,
lo, tluC espera para H'nir -desde tan lejos- a
r.~~MI~(,r"I~\I,it volítica, un partido, un líder.
'!";~¡,(;(;ll10 eshn'o la cosa?
~"'fl I~H!!I.la scñora de la pulpería me interrumpe. No. le quiere d.ar crédito.
.
'~Tc pcrdés por semanas y no me traés pero ni ¡In nbono.
-Vea -dijo Jllan-, si no me da fiado no
tengo .•..
'ni "para.< fósforos•
.
J

La Jllllpenc lo min;, mOl'ió la cabeza v luego, renegando. l'omenzó a senirle el pedido.
Juan cxplicti: su madre estaba enferma_
-AJlrmcchá d 111{nimieuto -le dijo clla-_
A;ndá a la bulla y "c si mi hermana 111e presta
dIez fU'SOS que ya no aguanto esta muela.
I·ero la tia andaba en Granada. ¡Mala
suerte! Ahora tenía que remar dos días para
voh·er•
. . •(,Por qué "oy a negar -pensé yo- que
la democracia funciona?
PARto ANTONIO CUADRA

