escrito a m'qaina

Lo que 'Novedades'
ve ylo que no ve
..;\;o\'edades" ha escrito esta
semana un sorpresi\'o editorial
que viene a contradecir la politica de muchos años. de muchas
décadas del misno ";-";o,'edades".
Se queja de que la oposición
legal "paren'a más bien una
continuidad del gobierno o un
grupo de empleados" que un
partido opositor "wrtical. definido \' combatiente que ni,'ele
las acciones del gobierno". En
buena hora se da cuenta "~ove
dades" de los frutos que ha produddo el árbol plantado por ella
misma y por su gobierno. ",Quién
le cerró con candado la legalidad
a la wrdadera oposición ",'ertical definida \' combatiente'!
;,~ién impidió' el acceso a las
VÍas legales no sólo a la oposidim sino a toda critica incluso a
las más elementales demandas
de justida de la dudadania'''!
":\O\'EDr\DES". antes de sorprenderse y de atacar los efectos
dt'lx'ria estudiar y atacar las
('ausas, Desde hace tiempo
-{iesdt.' los tiempos en que habia
li!>t,rtad para escribir- ,'enimos
llamando la atención sobre la peligrosa erosión que está sufriendo no la democracia -que no
pxistp- sino la idea misma y
hasta la psperanza de una soludún democ.-ática para :\icaragua. Hemos hecho \'er mil ,'eces
que los partidos se estaban y se
están ,-adando de juventud y que
lo único que queda en ellos. por
inercia. en eso de lo cual se
qut.'ja "~O\'EDADES": "el entreguismo. que acusa una posición de beneficio para quienes lo
hacen y un desprestigio para
pilos y para el gobierno".
De los viejos partidos lo único
que está quedando es una estructura de burocracia arriba \' una
"destructura de descon'tento
abajo 1y digo o inn'nto la palab'-d DESTRLC1TRA porque ese
desrontento es la oposición sin
,oías legales. la gran masa oposi-

tO....J qUt' ha sidu marginada de la
ley porqUt' sus sdlus y sus lIaH's
han sido entregadas al "entreguismo" t.
Lo que hoy su('ede ya lo habia·
mos predicho. en este mismo es·
pacio editorial. desde mucho ano
tes del terremoto. :\1 paso que
vamos -decía entonces- ya no
será posible gobernar a ;-";icara·
gua sino con una le~' marcial
pennanente porque las puertas
legales son cada ,-ez más estre·
chas y cada día quedan más ni·
caragüenses -aún por simple
dignidad- fuera de esos caminos
llamados legales que no son más
que una trampa para reducir la
oposición al acatamiento.
y en otra ocasión. por las mismas fechas. ad,'ertia: "La ola
del pueblo se ha retirado de su
playa histórica. Pausadamente.
la marea de una indiferencia "
de un hastio jamás conocidos
hasta hoy ha ido retirando a la
masa. primero de la democracia. después hasta de la esperanza de recuperarla. La masa. con
su poderoso ,'olumen popular. va
en retroceso. ,'aciando... ;,pard
\'olver. cómo'!"La respuesta que entonces me
di 1en 19711 no la puedo reproducir ahora porque entonces habia
una libertad que ahora nos ha
sido negada.
Pero ";-";O\'EDADES" que parece comenzar a recuperar la
\ista y que goza del prh'ilegio de
la 'libertad de expresión. tah'ez
pueda informar a los nicaragüenses y al mundo cuál es la situación del resto de la oposición.
de la que no es "entreguista". de
la que no se ha con\'ertido en un
"grupo de empleados". de la
gran ola retirada de toda pla~'a
legal. de la que tiene ya más de
dos años de ver suspensos hasta
sus más elementales derechos
humanos.
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