a

.'q-ulnl

RTAAL
GUENSE
as.- Por
eces la
parece
que
perdidos

osotros sin
ando o pero
as de nuestra
el espejo nos
&;ignifica un
un
de un
defor·

ria tú
huellas
eblo
s:
acha.
, José
rtero), San·
ran el fruto
ada en el
tivada por
Venian de
su sentido
s que
ueblo y
belde y
glóbulos
nemia
smo los ha
Este doblegamiento
te. el "si, sí" durante casi
la voz rectora
tenido dotes ni
), el ceder una
n~B prerrogativas
el tener ideas
ental 'derecho a
cambio indica en
ad colectiva?
rvas suficientes
ja fisonomía
amos grabado
os héroes- no se
. Pero, si hay
¿Por qué están
e una montaña de
sin garbo, que
la imagen de
ue ya son muy
esas reservas,
mal ha avanzado
ves tú fuerzas ocultas
que nos puedan
te aquel aire de
todavía nos acom·
en San Jacinto y en las mono
el?
En
testimonios de
.
conocieron y trataron a tí,
(cronistas, viajeros,
), tu imagen permanente
un pueblo abierto y
te ponía de ejemplo
pu
hospitQ.lario. Una de tus
condecoraciones era la de la
;.Qué ha pasado últimamen·
y cómo ha deformado ese
virtuoso de tu. personalidad.
pasar, como en "Los
wbo" de amigo a fiera?
ferirme a la alarmante
d humana de que dieron
"tantos
<itantos!)

nicaragüenses a la
de
catástrofe y luego en las
si
tes horas de angustia (al pillaje,
escandalosa voracidad de hienas de
ciertas autoridades, al negocio con la
necesidad, etc.); tampoco quiero
insistir (porque es mej
lo)
en lo que sucedió a tanto
ado
cuando llegó a
del
interior y no encon
o
era de
esperarse de un pueblo
se ha
distinguido como
me
refiero a lo
ya _
casi
norma en e ,to
mercio del
nicaragüense: arco
lo, al egoísmo
rampante y a
o, a la exclusión
total de la a
ape
el
negocio o el interés; en
r·
sion de un lJlodo de ser
distinguía por hu
. (,
estamos traumatiz
o el mal es
más hondo y son unas est
deformantes y envilece
nos están haciendo
cualidad tan importa
vida comunitaria y s
Yo sé que tu me dir
generalizando demasiado.
se ha visto brillar
hasta el heroísmo,
dadera, la vieja virtud hos
del nica. ¿Sabes cuántas pers
sido concientizadas -en su
sibilidad social- por la catást
-Tienes razón, te contesto. Pero,
entonces (,no es necesa
unión, el
esfuerzo coordinado
s
"de conciencia" para
sa
que cubre nuestra
escuela que la defor
siga
destruyendo sus valores?
ue, no
puedes negar que de ayer a hoy el
daño ha ido en aumento, y que si con·
tinúa, será difícil encontrar valores
sobrevivientes sanos para emprender
la verdadera reconstrucción de
Nicaragua.
Aquí cierro el libro, no por falta de
temas, sino porque el
cio
periodistico me obliga.'
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Pudiéramos hablar de nuestro
carácter burlesco, de la risa y la
sátira del nicaragüense. (.No notas
que nos estamos volviendo de malas
pulgas? Lee, por ejemplo, nuestra
poesía joven. Léela. Es bueno anotar
esas manifestaciones profundas
Nicaragua que está surgiendo. Fí
cuanta frustración y am
rezuma...
Pudiéramos hablar de nues
tido de la universidad, que ta
ho
lo marcó Rubén, y que se nos ha
provincianizado, reduciéndose (¿Por
que razón?) nuestro horizonte meno
tal. Para pensar nos basta la consigo
na.
Nos estamos volviendo
culturalmente miopes: las fronteras
de Nicaragua cada quien las reduce a
las cuatro paredes de su "negocito" o
a los cuatro cercos de su finca. <.Qué
nos pasa?...
y así pudiera seguir cuestionando
tus huellas, dialogando contigo,
buscando en tu espejo rasgos de
nuestro rostro colectivo que se están
perdiendo, malogrando o ensuciando.
iY todo porque un inmenso c;¡nsan·
cio.
una inmensa frustración
(agravada por la destruccion del
terremoto) nos deprime y deforma!
Yo sé que no es fácil luchar contra
una doble dinastía de volcanes y de
dictadores. Pero... Mcaso es la
primera vez que la historia nos lanza
ese reto?
iAnimo, paisano!
Ayer vi. en WUl escueUta, a unas
niñas descalzas lavando una bandera
nacional llena de lodo. Me pareció un
helJo signo promisorio.
Te saluda, solidario
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