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SORDO 
t1 el discurso de Somoza en 
agalpa, lo que el sector 
ado debería de considerar no 
.las palabras que dijo, sino la 
lera que demostró. Su discur
; lo esencial de su discurso, 
de sintetizarse en una sola 
1e: "No quiero oír". Es la 
laración de una sordera 
,tal, la ratificación de que la 
:tciativa" -aunque reciba todo 
.~espaldo nacional- tiene las 
irtas cerradas en su régimen. 
!,ste defecto fundamental del 
!,ierno de Somoza -su in
i,acidad de oír lo nacional- ya 
j habíamos experimentado y 
ritado los periodistas desde 
;:e tiempo. Antes de la vergon
¡:a reforma al Código Penal 
!1e se me hace no es idea suya 
¡que un sordo no protesta con
i el ruido) Somoza, que pudo 
,iagloriarse de montar una dic
Iura con irrestricta libertad de 
!ensa, volvió infecunda esa 
l~rtad porque levantó frente a 
p el muro de esa inatención o 
;liferencia feudal que hizo im-
1dble que la palabra 
,arrollara su inherente f ecun
:tad republicana. 
'¡\nalizando esta sordera, que 
iota a cualquier régimen, 
¡~uerdo que cité un ensayo del 
:rector de la Escuela de 
jriodismo de la Universidad de 
i~ela, donde se anteponían 
:sifl tipos de sociedad: La 
~UD}\L, organizada ar
icialménte desde arriba, por el 
'indo -y sin otra comunicación 
:,e .la voz de mando de arriba a 
)ajo,- y la sociedad DEMO
~ATICA, . intercomunicada, 
,entada alrededor de una gran 
:esa redonda'' que son los me
,s de comunicación y donde los 
.)dadanos, iguales ante la ley 
UlTICIP AN en el quehacer na
:>nal haciéndose escuchar. Bajo 
1gobiemo feudal sólo escucha el 
l abajo: el de arriba dicta (es el 
etador). Lanza "comunicados". 
1 la democracia hay "comuni-
1ción", hay diálogo porque se 
·e. Generalmente se cree que 
~Y democracia donde el ciuda
mo puede hablar. Es un error. 
1 democracia comienza cuando 
ciudadano es oído. 
El caso de la iniciativa privada 
!pite el mismo fenómeno del 
,riodismo. El sector privado 
,vo libertad de reunirse. El see
r privado· pudo efectuar una 
mvención nacional sin paralelo 
l la historia de Nicaragua, pudo 
;coger a sus elementos más 
~eparados y experimentados 
ua analizar la situación de su 
(Opio país en los aspectos que 
fse sector conoce a fondo, pudo 
¡tcluso contar con la presencia 
sica de los gobernantes, pero el 
~soltado fue el mismo: hubo ex
resión pero no audición. 

La sordera feudal es una 
atrofia grave para un país. Im
pide que sus mejores iniciativas 
tengan oportunidad, ya no 
digamos de realizarse, pero ni 
siquiera de discutirse. Todo el 
estancamiento de Nicaragua se 
reduce a un problema auditivo. 
El gobernante sólo se oye a sí 
mismo, sólo oye la voz de su 
propio poder; no se nqtre del 
aporte ni de la experiencia 
ajenas. Y esto, que va contra 
natura, agota las posibilidades de 
cualquier hombre y de cualquier 
gobernante. Un escritor que no 
lee, rápidamente llega al plan del 
cofre y su literatura, desnutrida, 
decae. Un gobernante que no 
escucha, se vacía con mucha 
mayor rapidez: bastan pocos 
años para que sea, como dijo 
agudamente Eduardo Chamorro, 
obsoleto. 

En ei panorama de la 
Nicaragua posterremoto se per
ciben claramente dos líneas o ten
dencias contrastantes. Una, llena 
de energía, de iniciativas, de 
capacidad creadora y técnica que 
impulsa al país -contra todas las 
resistencias y a pesar de brutales 
obstáculos- en línea recta hacia 
el progreso: es la línea del país 
gobernado. Y otra línea -la del 
país gobernante, minoritaria 
pero poderosa- que gira agotada 
sobre sí misma en un círculo de 
repetición y de indecisiones, 
terriblemente frustrante y 
aburrida. Este círculo que gira y 
vuelve a girar repitiendo concep
tos y tópicos enteramente 
sobrepasados cuando no vacíos, 
es el círculo sordo de un gobierno 
que ya nada puede dar de sí 
mismo, porque no recibe -por
que no quiere recibir- nada de 
los demás. 

La situación del nicaragüense 
me recuerda · un cuento 
juigalpino. Un campisto chon-

, taleño baja por primera vez de 
las lejanas serranías y llega a la 
feria del pueblo donde, entre 
otras diversiones, funciona un 
tiovivo que nosotros llamamos 
''caballitos". El chontaleño ob
serva largo rato el artefacto 
giratorio, y ante su gesto 
irresoluto, los compañeros le 
preguntan por qué no se monta. Y 
él, con mucha seriedad contesta: 
-No voy a gastar un peso por 
montarme en un caballo que sólo 
da vueltas y vueltas y me vuelve 
a dejar en el mismo lugar". 

A pesar de la música y del aire 
de feria con que quiere dar una 
nueva vuelta el tiovivo de nuestra 
política, el chontaleño habló por 
el país entero. Montados en ese 
artefacto daremos vueltas y 
vueltas pero no pasaremos del 
mismo lugar. 
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