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ant~' el

Yo escribí "El Nicaragjiense"
saliéndome de Nicaragua. Fue al
observar a otros pueblos
enré
a conocer el DÚO. Nicara
ba
en mí, pero la llevaba
surostro que sólo lo c
refleja en un espejo.
espejo de España, en el
el de muchos países de
(:entro y del Sur y
rasgos propios que por
había advertido antes.
equivocarme, busqué la
rasgos y característic
nuestra cultura: en el ~
arquitectura, en la litera
historia, en las costumbres;
esos rasgos que tracé
nuestra personalidad
,
para descubrirlos tuve
es
tranjerizar un poco DÚ OJO:
a ver desde fuera. Genera~
no se da cuenta de su p
si no la col,tlpara con la
uno decae lentamente, si
o por empobrecimiento gra
diendo situación, vistiendo
peor, vulgarizando sus formas
no se da cuenta. Es elq
visto durante mucho tiem
nuestro erivejedmiento,
decadencia. Es el que n
y nos, ve mucho desp
asusta. por la comparac
un hombre ha cambiad
del tiempo, sea por ob
medad, sea por obr
miseria. Esto DÚsm
tividades y p
los.
se advierte, e
advierte,
fisonom"
tiria sal
y autocompa
afronta.

ajenos
una de
nicaragüe
las demás
sonalidad co
to de perder. La ca
era lo propio de
cabeza sumida
Estradas,
dinos. Nos
ironía antí-provinciana.
los grandes escritores m
había conocido y trata
nicaragü<'nses) me dijo:
nicaragüenses son
nosotros,
ust
taja: q
q
rascan' .
n dijo q
eran bá
ros porque
eran bárbaros. La civili
za cuando el bárbaro s e d e
que es bárbaro. Nosotros teníamos en
nuestro organismo eM' ~ermen
dinámíco de salvación. Lo tSt4lrlOS perdiendo o lo hemos perdido ya.
Sin embargo, cuando se v
la regla, quedan, para su co
las excepciones. Esta '.
. un
nicaragüense tuvo el garbo de decimos
en nicaragüense, en nuestra vieja
lengua áspera y sincera, la dolorosa
verdad. Me refiero al Dr.' Carlos
Romero Sánehez, une
atriota,
sociólogo, que se marchó del
a raíz
del terremoto del 31 j' que
- a su
patria cuarenta y dos años después.
Volvió con el ojo limpio, imparcial,
capaz de comparar ~' -por lo mismo-de ver y medir el grado dt~ nuestra
descomposición nacional.
' .
- "Qué es lo que más impresiona a
un nicaragüense que vuelve a su patria
después de 42 años de ausencia:? le
pregunta el reportero. El periodista
esperó la respuesta ('ajonera: la
trenH'nda d.~strucción dt'l terremoto.
Pero no. Lo qut' más le impresiona es:
"Ia sensación de hallarse en tma región
del mundo donde, pese a que se miran
cosas pertenecientes a la civiliZación,
la vida se desenvuelve en forma
primit.Í\ a y bárbara".
El Or. Romero !lO se refiere, al decir
psto, a la situación o a la forma de vida
de los da mnificados por el te....emoto.
Habla del trato so~ial o económico de
unos nicaragüenses con otros,. habla
del sistema, habla de las reláciones

Espejo
humanás entre autoridad y ciudadania.

Lo observa y siente su impacto desde la

entrada misma al aeropuerto. ¿Con qué
ilusiones habrá puesto pie en su
tierra? Pero.
-"Con sólo
tar a los encar
de Migración o de
la Aduana
ce- ya se siente la
presión, el trataDÚento al viajero como
si fUera un delincuente, alguien que
debe ser
dureza".
ellos") no ha sentido
resión de entrar a su
un enemigo?
es la de la autoridad
fones, es la del
" y por contagio ha
a cara del dependienr, la de todo el que
e mando e incluso la
1sometido.
ga: - "No es que
tengamos una voz
.osa: son los
siones, como si
entre una pero
y un acusador

politic
import
ción m
pagos?
'" El Dr. Romero, antes de partir,
puso el dedo en la llaga de las causas:
-"Lo q' he visto, dijo, es más doloroso
que la dureza nazi durante la ocupación
de París. Los nazis se empeñaban en
darle a los parisinos la apariencia de
que querían interrelacionarse con
ellos. De que no eran unos usurpadores,
aunque
claro, los hechos los
desmentían: pero el empeño era
notorio. En cambio aquí....".
V el re
ro le pregunta: - ;se
hace ver
en Nicaragua el viejo
decir de que los pueblos tienen los
gobiernos que se merecen?
y el sociólogo responde: - "Da un
poco de pena, después de ser uno
fugitivo de su país, volver a hacer la
radiografía desde la cómoda posición
de viajero. Si el pueblo nicaragüense
eligiera de veras a sus gobiernos,
tal vez el viejo decir que usted meno
ciona, tendría validez. Pero aquí lo que
hay es una gran usurpación. Una.
especie de fraude generalizado
sostenido con mentiras cotidianas".
Etc...
"Usurpación". Esa es la palabra
clave. Porque 110 se trata solamente de
una "ilegitimidad" sino de "usu-rapio"
(arrebatar sin derecho>, "quitar a otro
lo que es suyo", inclusp su fisonomía
moral, su personalidad, su sustancia de
pueblo y su imagen ante el mundo.
PABLO ANTONfOCUADRA.

