
Señor Presidente:
El próximo 11 de noviembre

usted estará celebrando 69 años
de haber venido al mundo en
tierra chontaleña. El 25 de ese
mismo mes, yo estaré llegando a
los 70. Cinco leguas separaban a
nuestros pueblos, a La Libertad
de Santo Domingo, y desde muy
temprano, ambos marchamos por
rumbos diferentes.

Usted escogió terminar en el
FSLN, yo preferí ingresar a la
GN. Nunca supe de su nombre,
hasta que una vez, después de un
asalto bancario, lo recluyeron en
una pequeña cárcel en la Loma
de Tiscapa. Yo ya estaba gra-
duado de la Academia Militar y
actuando como oficial de turno
en la Compañía B del Primer
Batallón Blindado Presidencial, me
ordenaron supervisar la entrega de
alimentos a un prisionero detenido
en esa cárcel, ubicada en nuestra
área de responsabilidad.

Leí su nombre en el registro y
luego tuve que firmar, también
firmé mi libro de guardia como
Oficial del Día, y me olvidé del
asunto, algo rutinario en ese mo-
mento, nada importante que re-
cordar.

Cuando su nombre comen-zó
a ser mencionado con más fre-
cuencia por los acontecimientos
en desarrollo, entonces recordé
que tiempo atrás, en algún mo-
mento, fui su carcelero.

En 1979, la historia cambió.
Usted en la cumbre y yo en el
exilio, iniciando un movimiento
que eventualmente se convirtió en
el instrumento de presión para
que usted llegara años después,
a estar presente para el acuerdo
de Sopoá.

A partir de entonces, todo

mundo sabe lo que pasó. Política
para usted, retos personales para
mí. Ya retirado, me propuse re-
gresar a mi patria para compor-
tarme como un ciudadano más,
para observar, y más que todo,
para ejercer mi derecho de mani-
festar opiniones que den crédito
o descrédito a su función como
gobernante <sine die> del país.

Por un tiempo creí, sin entrar
en conceptos ideológicos que
siempre nos van a separar, que
un liderazgo chontaleño iba a
borrar la herencia funesta de las
oligarquías localistas de antaño,
y propugnar un verdadero des-
pegue de la miseria material en
que nuestras constantes guerras
y revoluciones nos han sumido.

Pero he constatado que en
usted, no hay “chontaleñismo”
salvador, sino la misma levadura
“mesiánica” que los viejos y tra-
dicionales caudillos han preten-
dido poseer e imponer.

Los conservadores querían
gobernar sólo para los conserva-
dores, los liberales también para
los liberales y ahora los sandinistas
(si es que a usted puedo llamarlo
sandinista en el espíritu de San-
dino), para su mismo partido.

Zelaya se recetó 16 años en
el poder, Somoza García sumó
también 16 años, Somoza De-
bayle, dos períodos separados con
10 años en total, y usted… usted
lleva hasta el momento, un record
insuperable de seis períodos se-
guidos y separados:

Tres períodos en las iniciales
Juntas de Gobierno, un sub-si-
guiente período presidencial com-
pleto, otro período quinquenal
recién pasado y para el colmo,
otro período actual, a todas luces,
inconstitucional.

Sumando todo, llegamos a la
histórica cifra de 19 años en el
poder. ¡Ah! Y eso sin meter los
años en que usted se ufanaba de
gobernar “desde abajo” con mor-
terazos, quema de llantas, amena-
zas y coacciones a todo dar.

¿Para qué tanto ego? ¿Por qué
tanta ambición, tanta obsesión?
¿Le encanta a usted el título de
dictador?... ¡El mismo que antes
aplicaba a Somoza y que ahora
se empecina en sobrepasar con
abundante margen y enfermiza
imitación!

Hay buenos recuerdos de Ze-
laya, de Somoza García y Somo-
za Debayle pero es la continuidad,
que no encaja en una democracia,
lo que opaca sus memorias y el
origen de muchas tragedias para
el país.

Es una enorme pena, casi un
lamento perdido en los llanos y
montañas chontaleñas, que el
“chontaleñismo” salvador haya
sido ignorado por usted como
herencia ancestral, para hacer las
cosas de otra manera, bien di-
ferente de los demás: sin apego,
sin mediocridad partidaria, sin
retórica trasnochada y con abun-
dante sentido de nación.

Dos chontaleños han tenido la
oportunidad y dos chontaleños
han desperdiciado esa oportu-
nidad; han perdido el rumbo y no
han escuchado el eco de ser di-
ferentes que sólo en Chontales
se da: Emiliano Chamorro la
pulverizó y usted simplemente la
enterró.

Su inmensa fortuna quedará
aquí y probablemente en 20 años,
<post mortem>, los historiadores
lo ubicaran a la cabeza, por tiem-
po de gobierno, de los dictadores
que dejaron huellas y, que en los
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nuevos tiempos de fulgor, nadie
querrá seguir… <sic transit gloria
mundi>.

En una de mis publicaciones
refiriéndome a usted, cité al
dramaturgo Oscar Wilde y ahora,
para enfatizar el mensaje, quiero
hacerlo de nuevo, sólo cambian-
do el modo y adelantándome un
poco en el espacio-tiempo:

<Se convirtió en espía de sus
propios actos, y al escucharse a
sí mismo, sabía que aquello sólo
eran “palabras, palabras, pala-
bras”. En vez de arriesgarse a
ser el héroe de su propia historia,
se esforzó en ser el espectador
de su propia tragedia>.

Sin ánimo de ofender, aten-
tamente,

Justiniano Pérez Salas,
Santo Domingo, Chontales.


