escrito a a'quina
El nivel ~allo-pinto
El, ESOA VO BL ENO
Trajo siete escla vos

rio de San Juan.
Uno se ha caido
ya se lo ha comido
Tiburón del mar· Tiburón del mar.
Por el muelle ,-ntraron
aJ mercado \'an,
Ahí el vendedor
con voz de .tenor
gritando así está - gritando así está:
• "j

Barato el esclavo

y no come pan!"

... Cara de moronga
negrito rezonga:
.. j

Porque no mi dan· porque no mi dan!"
P.A.C. (929)

En una reunlOn en la que
prevalecían elementos que en el
argot social se llaman
"distinguidos", se discutía, con
bastante calor, el tema de las
ayudas internacionales. Un grupo
atacaba a fondo los abusos
cometidos. Otro grupo hacía la
defensa. Me pareció que las
opiniones de los defensores
resultaban -sin proponérmeloun verdadero "test H s
lógico
e
sobre la mentalidad·
en
los sectores que h
Nicaragua y mantienen las estructuras
nos. 6Q
cían

-Q
c
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nos regalan y hagamos una gran
campaña radial y cantonal (que
para algo sirvan los ~antones) y
ocupemos incluso los púlpitos
(porque la Iglesia está a la orden),
explicándole al pueblo sus valores
nutriti VQS y su forma de comerlos,
para .q ue el pueblo aprenda a
comer carne «(,es que ya no sabe?)
y otras· cosas provechosas y se
alimente mejor Y así obtengamos
un doble beneficio popular con este
obsequio.
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eso es lo
Peroolvi
que era el p
consagraba
Lope oa un
se le da lo bueno, I
y va educando su g
le da lo malo se I
se le r
último
deJincue
y pensé también: es
"nivel gallo·pint
impulsa al político
opinión y la parti
pueblo en el go
administración
que se va con
privada. Es lo
Rosier: "En la
cuentan poco
deben tomar d
la vida oficial del
nifica un fenómeno muy
un país democrático..
hecho notable, c
ae
ción, de que la
yor'
población se
ar
1".
La aut
o
q
sus obligacione
Que debe con
para que
pública, o
para que
en todos su
sus comu
y las conserv
LEY SE P
EJEMPLO.
republicana ten
republicanismo con
Ese espíritu lo
próce res nortea
educaron a un p
heterogéneo y VIO
enraizar en él la de
conciencia cívica.
siembra, en un momento
crisis como ahora con el esc '
de Watergate, hemos podido
espectáculo reconfo
Poder Legislativo entrent d
Poder Ejecutivo y de una Cort
Justicia inflexible en su inde
dencia, para seguir un proces
purificación de lo podrido.
Esas reservas morales y cívi
se tienen como resultado d
éducación venida de arriba.
Autoridad. No ha-bla
educación que se da en I
o en las cátedras de
sino en las sillas de los
los asiento.s de los despachos,
ministros y de los militares, en
curulesde los diputados, y en el
sillón presidencial.
.
Educación que implica fe en el
pueblo. Concientización que
implica amor al pueblo. Fe Y'amor
que en Nicaragua producirían una
re v 01 u ción portentosa -de
desarrol1o en todos los órdenes- si
no prevaleciera esa egoísta meno
talidad marginadora del gallo·pintoo
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