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-Hay un dicho de nuestro
La eonvenacl6n
pueblo, dl'o B.- "11 p.pe'
c.,.ndo llegamos'
agU
"
.~ú'rdo. Se lo. hiel
el fal
firmé yo
;',:~Uno ,llnt' l. fr
elón por'
Inta l. e
Iccló
.ntleip.do-, dlio mi Imlgó A.
ras e. e' pUlblo. Somol
-In Nlcar.gul nunc...
r•• lill lo qUI te p"nsl-, le"" .1'10 o.~ TodI pa'abra que .e'
pudre, cae sobre nosotros V nos
mllm le08.
":,,,"¿cuinta. perlO"'S le hlbrin pu~rtp,~ Nosotrol l. pa,.mol.
FI'e•• en uto: COlta Rica", un
dicho que est'" • •cu.rdo' eori '"
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f. pequeftocomo nOlOtrOI y, m,' I
'':'Itlmo articulo? ¿En qu", .,'
plga.r
en tu c..UI.... ,lnt...n.clo.
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do','? ¿De qué
tradu~1 I.e ".
nal; 'sin embargo .n un palleelto
;tlrve?6Qv' 'valor real tiene aqui
re.petldo. No son 101 n(,merol t.
I~ .'lnl6ft?....., dl,o "lloradl'
que Imponen rHpeto lino ll'
"'entl mllmleo C•
,
...;.Vo mis bien me preeuntarla palabras. , ,
-Nosotros lOmos mentirosoil
¿qué valor tiene la pl 14bra?
'
-No significa nada I -exclamó -excl.mó C.
es
decir,
lo
'-:-50mol la mentira,
C.
que no le cree, lo que no ti
" '-Algo peor -dile yo-,
crédito. Y la mentira no sól
'Ienlflca lo contrario de lo que
ha ~e el Gobierno. No 1010 la
,expres•.
'
,Nuestra crisis politice V moral el Dictador.
La me'
l. hICe"
ha profundizado tanto que ha
s, serias,
Uegado hasta la palabra, V cuando la. ho
ehables, bien vutid.s- y
la palabra no signiflc¡a ".ada en la
titul.das
"fuena' viv
vida de un pueblo, lignifica que
(alguien les llamó "debili
¡ese pueblo ha pasado a ser
muertas") que se encarg
In·significante. Fuera de la huelga
acreditar I.s falsas palabras p
de los obreros contra la jornada
manten
{na situ.clón
de 60 horas, huelga en que los
privileg
brir con tilas
trabajadores tuvieron que lu
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unidos y ha
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No es el pue o balo,
lfab
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para da
ha m.briento., orega rio
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o (<:0
ras tie
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ro
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noved
que
el
"doblepensamlento", que es el
poder retener y aceptar dos
significados contradictorios
simultáneamente. El partidario
bueno y leal debe ser lavado del
cerebro hesta que acepte qu~, por
ejemplo, "Yo soy saqueado p\)r la
autoridad" significa "Yo soy
protegido por la autoridad". O
bien,' otro eiemplo, que el grupo
"privado de iniclativa tr se llama
"Iniciativa privada". De esta
manera/ el. partidario acab..
p~nsando lo contrario de lo que
dice y va no puede designar el mal
-si llega a sufrirlo o a sentirloporque no hay palabras para
designarlo. No se erradica el mal
se erradican las palabras que I~
designan.
-1 Perfedo! -exclamó C.IAsi acaba toda oposición!
-Toda oposicióflacaba siempre
cua ndo se aceptan como.:.
verdaderas las falsas palabras
-Comoaqui.
-Pero al aceptar que las
palabras pierdan su significación
repito, nos volvemo~
insignificantes. El señor Philllps
cometió la poco agradable
imprudencia de recordárnoslo.
PABLO ANTONIO CUADRA

