escrito a dq111111

PIDO LA P:AI.ABRA
-Hay un dicho de nuestro
La conven1cl6n fúe'dec,yench~•
pueblo, dlfo B.- "El p1pet
C(,1ndo llegamos. a ponerno1
aguanta''•
~~utrdo. Se 101 hice not~r.
-L.c;, 11-,e •• falso -:-afirmé yo--,
:·.:~Uno 1i1nt1 la fru1tr1cl6n ptr
•1uant1 11 contradicción de:
Quien
.
A.
amigó
mJ
diio
antlcip1do-,
es et pueblo. Somo, ·
palabras
111
-In Nicaragua. nuncl ••
r•all11 lo que • piensa-, as,reg6 .nosotros~ Toda palabra que H
pvdre, cae sobre nosotros y no1
mi amigo 8,
pu~rtp.~ Nosotros la p111:mo1.
"'."'"i.Cu,nt11 personas le habrin
FIJHe en uto: Cost1 Rica et
dicho que est,n • •cuerdo· cori "'
11 PtqUefto como nosotros y• m,il
P•
•(lltimo articulo? iln qu•: •• ·
en IV ctéclltt»-intffa,1clo•
traduce tH "acuerdo"? iDt qué
en un palsecltf
emfNrgo
•1ln
n1l;
actui
e
i•. 1.rve? .tQv• 'valor real tlei'I.
respetad'° No son los n'1m•rot ti
•~ •pln14nf....., dlfo acaloradl•
·
n,ent• mi amigo C.
que Imponen. respeto tino laa
,
palabras.
mi1 bien me pretunta ria
-Nosotros somos mentlrototl
jqu• valor tiene la pal4bra?
-No significa nada 1 -exclamó -exclamó C.
/-:-Somoí la mentira, es decir, lo
no se cree, lo que no tiene
que
; :-Algo peor -dife yo-,
Y la mentira no sólo 11
crécllto.
1lgnlflc:a lo contrario de lo que
h•~e el Gobierno. No tolo la hace
.expresa.
·
el Dictador.
. Nuestra crisis politlca y moral
h:• . ·profundizado tanto que ha La mentira la .htcen todas
las honestas, serias, inta•
Uegado hasta la palabra, y cuando
bien vestidas- y blert
chabtes,
la palabra no signific¡a n.ada en la
"fuerzas viva.s'·'·
tituladas
que
vida de un pueblo, 1ignlfica
(alguien les llamó "debilidades•
¡ese pueblo ha pasado ' a ser
muertas") que se encargan de
in-significante. Fuera de la huelga
acreditar IH falsas palabras para
de los obreros contra la ¡ornada
mantener. 'una situación dt
de 60 horas, huelga en que los
y recubrir con tilas sus
privilegio
trabaiadores tuvieron que luchar
negocios y ambicione,.
Intereses,
durante
unidos y hambrientos
No es el.pueblo bafo,.analfabeto,
veintitantos dias para darle
h a m. b r ten to., g re g a r i o · y
significación a sus palabru, tqué
subdesarrollado (como pensaría
palabras tienen significac::ión
Mister. PhiUips) el culpable. Son
,a~h,almente en Nic,rag\la? Si
seftores de media, alta "(
los¡~ada . tiene significación, quiere
alfabetiución foi
altísima.
;d,ecir que somos insignificantes ••••
en Harvard, -.
alfa.betizados
interna~lonahnente
.ti ;-:-Hasta
St,nford, en West 'Point,. en lás
'-diio B. con la voi dolorosa-. La
U,CAS y fasUNANESde América.
frase de Kevln Phillips .sobre
Nicaragua en el\escándalo de Sbn' los ."desarrollado•" guienei
~••er,ate es un fierro al rojo en succionan a las palabras toda
•'··•~f♦ide ~•da ni,car,tütnse. Nos r!alidad; los que las hablan., como
,t,ie~rt11)'9r t.1nos semi~esclavo, sin dt ría ~c Luhan, no c:on la ltntúa
· ,
.
4ignld,.t.,/1 . . · ·. •..
sino ton los ditntes, · · con ta
,:~-:Peio •sa frise.no~ t;ftcha 'fara agresiva sed de dominio que y:éi ·
~~rlr, sino c~mo Mn fvflr con)ún, ha bia · vaticinado · e:t · novelist.:
:~:c~·mét'lté yo, .v'·pqt"·eso es·.,n,s ingle~ George OrweU . en su
"1984", cuando habla del
,Jiiriente. Nicaragua lsu pueblo, su f•
corno instrumento 'de
lenguaie
nacional)
,so_berania, su dignidad
t• · hemos rebaj,do tanto y ha dominio político.
-tc:ómo lo concebia Orwett?,
·~Hado a ser tan insignificante,
·
~ue sv insignificancia ya se hizo me preguntó A.
-OrweU en su novela, c:omo
refrin en el exterior. Creo q"e
sdlo Haiti y Biafra ha·n usted sabe, imagina un gran p1:is
compartido con nosotros ese de Oceanía, símbolo del mundo en
1984, con un esta do de
bochornoso honor.
-Nos tienen por una factoría t tpfalitarismo ,bsoluto gobernado
por el. Partido y su Jefe -el Gran
-exclamó indignado C.
"'."'"No nCí$.: tienen, aclaré yo: Hermano- mediante el control
-Damos esa imagen. Eso del pensamiento y por la mentira
significamos. Las palabras tienen sistemática. Para llegar a ese
Imponer
e
su valor y nosotros hemos dominio
permitido que el pueblo, la dertberadamente la mentira, el
Ia
palabra del puebJo, no signifiqué Estad o pe r $ i g u e a
"Vieiatengua" para imponer la
nada. ~ómo?
nNue_valengua", pero la
-,-Eso me pregunto yol Cómo?! ,,
nu&va- 1engua" no tiene otra
-diioB.
e t
q u e
-Aceptando que las palabras n o v e d a d
falsas recubran las realidades "doblepensamiento", que es el
verdaderas. IDigame usted una poder retener y aceptar dos
palabra en uso politico, social o . significados contradictorios
económico, y examinela para ver simultáneamente. El partidario
qué realidad significa! Tome bueno y leal debe ser lavado del
palabra cerebro hasta que acepte qu~, por
la
usted
CONSTITUYENTE: "suprema ejemplo, "Yo soy saqueado por la
asamblea de representantes del autoridad" significa "Yo · soy
pueblo reve.stida de todos los protegido por la autoridad''. O
poderes par-a cambiar la bien,· otro e¡emplo, que el grupo
constitución de.!.'' ¿por qué "privado de iniciativaª se llama
sonríe? Su sonrisa i.rlo es un "Iniciativa privada". De . esta
complejo de culpa? iUsted sabe manera/ el. partidario acaba
que· esa palabra no dice SU p~nsando lo contrario de lo que
verdad! Pero tome una mh dice Y ya no puede designar el mal
palabra -s.i llega a sufrirlo o a sentirloLa
sencilla:
.R ECONSTRUCCION, y añadále por,ue no hay palabras para
si quiere la palabra ESPERANZA designarlo. No se erradica el mal
para darle un tono más rosado. se erradican las palabras que 1~
Tenemos seis meses del designan.
-1 Perfecto! -exclamó c terremoto y la palabra sólo
·
encuentra obstáculos, IAsí acaba toda oposición!
-Toda oposición acaba siempre
prohibiciones, indecisiones ..•
:_Indecisiones, no -me cortó cuando se aceptan comO.:.
C.- Negocios muy bien verdaderas las falsas palabras
-Como aquí.
planeados ... !
-Pero al aceptar que las
-El mundo usó la palabra
AY U DA con su obvio sentido. de palabras pierdan su significación
ayuda -intervino B. con ironía-. repito, nos volvemo~
insignificantes. El señor Phillips
¿cómo la usamos nosotros?
la poco agradable
cometió
la
a.hora vi·ene
-Y
de recordárnoslo.
imprudencia
CEDULACl9N y la ELECCION
LIBRE ·-agregó A.
PABLO ANTONIO CUADRA
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