
2 .a¡Junfes 

aem_ocrdticos 

Chontales. 

l. 

,./!'' Regreso de Jnigalpa en automóvil. Deba
jo de un árbol de jícaro el caballo pasta suelto 
en ·el Uano, la rienda caída, la albarda torcida 
y en la alforja de cabuya una banderita de pa
pel rojo. A cien :varas, a pleno sol, un hombre 
está dom1ido, cara en tierra, borracho. 

Yo esperaría a <111e se despertara. Es el 
primer caído que encuentro en la nueva esta
ción política; la primera golondrina del verano 
electoral, y el hombrecito me trae infinitos re
cu_erdos •. He ·risto sn retrato en los periódicos. 
Miles de ro'ifrns · como éste mulliplic:índosc en 

· multitud y arl:mrnndo al líder político. Se lla
ma Felicito, Jtrtlro, E!isco, Francisco; se llama 
Juan, .luan CampcsÍm', el mismo d.e cuando yo 
cm 11h10, el mbnto del tiempo de Chamorro, o 
dd tiempo lle Zclaya. Cayú ayer y cayó ahora. 
Pero sohre c"c homhrcdto caído, sobre cinco, 
sobre ,·cinte, sohrc cim:ucnta mil o cien mil hum• 
brccilos ~aídos se lel'anla nuestra democracia. 
Según sea el m·m1ero de homhrecitos c111e llenan 
la plaza así es de ~randc el poder y la glorfa del 
líder 11olítico cinc los reúne. Por eso quisiera 
tsperar a que iic despertara. Este hombrecito 
es el respaldo de nuestra política, el apoyo de 
nuestro régimen, el termómetro de nuestro pro
grcs,f, ·el tcstimnnio de nuestra democracia. El 
pudiera explicarme. Adarannc. 

Pero el hmubrecito está borracho. 

11. 

Tambié_n en el Río San Juan ha comenza
do la estación. política. Botes en vez de caba, 
llos. . Lanchas en vez de camiones, Las ban
deritíl~.• Los caídos. 

Pero he tenido suerte. El Juan del Río :va· 
se recnitcró y ahora regresa en un bote. -"Se 
lo prestó·'.un amigo de San Carlos", me dice. 
Mientras "~~unprn en la pulpería quizás pueda 
aclararme, decirme lo ,¡uc cree. lo que recibe, 
lo c¡uc espera para n·nir -desde tan lejos- a 
r,~~jj4l~fü:"t~\t.it política, un partido, un líder. 

' 1 ,:.;.¡_;,Gtimo cstum la cosa? 
r '.'" 

1 
' I~qq '. la señora de la pulpería me interrum

pe. No. Je quiere el.ar crédito. 
· '~ Te pcrdés por semanas y no me traés pe• 

ro ni i1n nhono. 
-Vea -dijo Juan-, si no me da fiado no 

tengo· ni para fósforos. 
••·. . •º . 

La pnlpcrn lo min;, mol'ió la rnhcza v lue
go, rcne~ando, rnmenzó a senirlc el pedido. 

Juan c~plicti: sn madre estaba enferma. 
-Aprmech:í d nHnillliento -le dijo ella-. 
Á;ndá a la bull:t y ,·e si mi hermana me presta 
diez fH'SOS que ya no aguanto esta muela. 

Pero la tia andaba en Granada. ¡Mala 
suerte! Ahora tenía que remar dos días para 
volrer • 

. . . ;,Por qué ,·oy a negar -pensé yo- que 
la democracia funciona? 
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