
No es de humano, ni cristia-
no desearle la muerte a nadie,
mucho menos pedir que alguien
muera por sus actos pasados,
según nuestros criterios de va-
loración. Sólo Dios nuestro Su-
premo Hacedor puede disponer
de nosotros en  la tierra. A veces
deploramos esa sabia máxima
“la voz del pueblo es la voz de
Dios”. Pero tenemos que dete-
nernos para reflexionar en  base
a la máxima anterior, se pueden
equivocar tantos miles de nica-
ragüenses, que  usando los me-
dios cibernéticos, desean castigo
en vida a x persona, o político
malhechor, cuando estos llegan a
la ancianidad, como es el caso de
don Tomás Borge, quien se de-
bate entre la vida y la muerte en
un sanatorio de Managua.

No es menos cierto que mu-
chos verdugos de sus pueblos han
atravesado esa suerte, o pagan
condena de por vida, tras ser
derrocados o descubiertos en la
clandestinidad lejos de sus pue-
blos. El General Videla, en la Ar-
gentina, es un claro ejemplo. Los
deseos malsanos como en el caso
del ex ministro del Interior de
Nicaragua. “Qué de gracias a
Dios, que está muriendo en una
cama” y en un hospital, no en una
cárcel, o ajusticiado, es un claro
ejemplo del rencor y corroe a
ciertas personas, con sed insacia-
ble de venganza, tras  haber su-
frido algún tormento de su parte.

El nicaragüense como todo ser
pensante, está dotado de organi-
zación, raciocinio, memoria, senti-
mientos, conciencia e imagina-
ción. En el caso de la primera le
pone en relación con el orden
físico, representado por las pala-
bra placer y dolor. El raciocinio
le pone en relación con el orden

intelectual, representado por las
palabras verdad y error. La remi-
niscencia le pone en relación con
el pasado, representado por las
palabras memoria y olvido.

El sentimiento le pone en re-
lación con el orden afectivo mo-
ral, representado por las palabras
amor y odio. La creencia le pone
en relación con la idea de un prin-
cipio supremo, cuya creencia está
representado por la palabra fe.
A este orden pertenecen las es-
crituras santas, la teología canó-
niga, y todos los estudios meta-
físicos.

Muchos nicaragüenses  han
expresando a través de medios
de comunicación a su alcance,
-internet- sentimientos, acerca
de la grave enfermedad que vie-
ne aquejando al señor Tomás
Borge Martínez, comentarios en
su mayorías desfavorables al po-
lémico enfermo, aunque también
los hay en alabanza al mismo,
deseándole pronto restableci-
miento. Lo cierto es que según
las partes oficiales hospitalarias
y el ejército, don Tomás está en
cuidados intensivos, con visos de
mejoría.

El drama que debe de estar
viviendo la familia del susodicho
personaje, que en vez de inspirar
compasión, por ser a un humano,
a quien se le escaparía su deseo
de vivir, ha despertado una serie
de cuestionamientos, que dejan
entrever la miseria humana de la
que muchas veces, no pueden es-
caparse, sobre todo cuando el po-
tencial agresor -Borge-, batalla
por su propia existencia, dejando
atrás secuelas de daños, después
de haber segado valiosas vidas,
que fueron padres, madres, hijos,
cambiando el rumbo de la vida
de muchos y motivando este ma-

sivo éxodo de nicaragüenses alre-
dedor del mundo.

Los nicaragüenses están aten-
tos a la enfermedad de don To-
más a través de los medios de
prensa. Los mismos se han pres-
tados para recoger y publicar por
la internet este morbo, destacan-
do acres insultos hacia al ahora
convaleciente político, que en
tiempos pasados se desempeñara
como Ministro del Interior del
gobierno revolucionario de Nica-
ragua, de 1979-1990, donde tuvo
el suficiente poder de disponer de
la vida y haciendas de muchos.

Siendo reiterativo miles han
sido las personas que usando la
internet de los dos  periódicos, han
deseado al paciente -Borge-, todo
tipo de suplicio. Muchos han con-
siderado que ni con su muerte,
Tomás pagaría los sufrimientos y
daños ocasionados por éste, a los
miles y miles de nicaragüenses;
algunos incluso  claman por que
no muera todavía,deseándole una
larga agonía, cayendo en la ba-
jeza, que ellos mismo les señalan
ahora, al longevo paciente.

Las expresiones de júbilo, por
si Borge llegase a su final, es otra
de las debilidades humanas. Que
sonarían petardos y música estri-
dente en todo Nicaragua, decla-
rando “día de alegría” como el
mismo Borge decretara tras el
asesinato de Anastasio Somoza
Debayle en Paraguay, tan huma-
no como él, para despestar senti-
mientos de beneplácito e ira a la
vez;de muchos nicaragüenses,
principalmente de los que viven
en el exterior, que sufrieron las
detestables acciones ordenadas
por Borge desde su reino el Mi-
nisterio del Interior.

Lo anterior se está volviendo
una constante en Nicaragua, ante

la vejez de su clase política, por
lo que muchos deberían de poner
su barba en remojo, para no cau-
sar más dolor y trauma a sus des-
cendientes. No es deseable para
un hijo o familiar lo que se ha
dicho de Tomás Borge, en su le-
cho de enfermo. Meses atrás hu-
bieron similares expresiones de
satisfacción ante la inesperada
muerte del político liberal y ma-
gistrado del Consejo Supremo
Electoral,  René Herrera, las  sec-
ciones de comentarios de la in-
ternet, de los mismos periódicos,
se saturaron de escritos en contra
del actuar del fallecido político libe-
ral, muy allegado al ex presidente
Arnoldo Alemán. Entre los califi-
cativos empleados contra  Tomás
Borge y René Herrera por los enar-
decidos comentaristas están: abo-
minables, execrables, detesbles,
caudillo, ambicioso, cruel, engreí-
do, sin piedad,  embustero, perni-
cioso, protervo, ridículo, bárbaro,
tonto, necio, fatuo, vilipendioso,
ludibríoso entre otros.

En la enfermedad de Tomás Borge
“La voz del pueblo es la voz de Dios”
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