
FÁBULA DEL REINO DE REINITOS
SONRIENTES Y DE SUS VASALLOS

TRISTES O IRACUNDOS
No es éste propiamente el

comienzo de ésta fábula la cual
tendremos que iniciar diciendo
que en aquellos tiempos de cris-
tianismo, socialismo y solida-
ridad, se pusieron de moda las
esfumaciones, las cuales llega-
ron a ser arte y mina para algu-
nos, y uno de aquellos magos
encontró en ello una fuente ina-
gotable e intocable de recursos,
para lo que, lógicamente inven-
tó un método, conocido como
el método Rivas, o mejor dicho,
el Recurso y el método de Ri-
vas. No pocos quisieron seguir
sus pasos, algunos con buena y
otros con regular fortuna, como
ocurrió en el Reino de Porras,
porque lo que sucedía es que
entre más se sabía de los mo-
narcas principales, menos ries-
gos de finalizar reinados se
corrían. No olvidemos la soli-
daridad y el socialismo entre
ellos, y el hecho de que todo
transcurre, como es de suponer,
en el Reino Socialista de Nica-
ragua en donde la reina, esposa
del rey, “ejerce la potestad real
por derecho propio”, y aunque
en el ajedrez es la pieza más
importante después del rey, aquí
sucede lo contrario. Ahora bien,
ambos, como sucede en las
monarquías, ejercen cristiana-
mente la jefatura del Estado, y
tienen dominio y predominio
sobre las demás personas, las
cuales se denominan vasallos.
Quiero hacer constar que igno-
ro por qué el diccionario de la

RAE dice que reinar es “una
costumbre, una enfermedad, un
viento.”

Supuestamente los vasallos
son diferentes a los siervos.
Podríamos deducir que los va-
sallos son las masas y los sier-
vos, por ser esclavos del mo-
narca, la cúpula, o la nomen-
clatura. El siervo o esclavo es
la lealtad incondicional, y si es
necesario irracional, que todo
monarca exige de sus más cer-
canos, por lo que precisamente
en ese grupo de privilegiados,
se encuentran los fundadores
del reino. Los reyes a su vez,
por reciprocidad cristiana y soli-
daria, son siervos de sus escla-
vos, en la medida proporcional
en que estos compartan y res-
guarden sus ambiciones. Vasa-
llos los hay de dos clases: los
vasallos vasallos, quienes viven
iracundos por tener que serlo y
disimulan su rabia agrediendo
siempre que se les ordena a los
vasallos tristes, y éstos, que vi-
ven tristes aunque indignados,
pero que no están dispuestos a
ser serviles. Estos últimos sí
están obligados a pagar feudo,
feudatario. No reciben estipen-
dio del rey y no lo aceptan como
su dueño. En otras palabras, no
se consideran vasallos sino
avasallados.

Ahora sí, comienza ésta fá-
bula: El Reino Socialista de
Nicaragua consiste en un reino
amo y señor de los reinitos son-
rientes, o sean instituciones,

feudos o ministerios diseñados
escrupulosamente para ser lim-
piados por los seguidores de la
monarquía. Son premios a la in-
condicionalidad y a la recipro-
cidad que se exige en momen-
tos dados, como las llamadas
elecciones. Está dividido y sub-
dividido: El Reino Divino, son los
monarcas o dioses en la tierra;
El Reinito de los Culo-nes
Sonrientes Eternamente (CSE);
el Reinito de la balanza
quebrada –conocido también
como Corte Celestial- o Corte
Suprema de Jamones (CSJ);
existió hasta hace muy poco un
Reinito de las Porras Cantoras,
o Dirección General de Ingre-
sos personales (DGI); aunque
de no ser por el de los dioses
merecería el calificativo de rei-
note, sobrecoge el misterioso
Reinito del Alba en Tinieblas; y
así sucesivamente pequeños
reinos que consolidan a su vez
a un Reino Único y Divino. De
aquí que el auge de la esfuma-
ciones de dinero –como el que
se mueve sigilosamente dentro
del Reino del Alba en Tinieblas-
son verdaderos milagros gracias
a quienes rezan en las rotondas,
y por tener los nicaragüenses
el gran honor de vivir en un país
cristiano, socialista y solidario.
Estas esfumaciones están a
cargo, como ya explicamos, de
los reinitos subalternos al Di-
vino, es decir de reyezuelos
cuyo máximo exponente, siem-
pre orondo e imprescindible por

vivir en gracia cardenalicia, es
el monarca del CSE quien ya
lleva esfumados por lo menos
407 millones de córdobas.

Estos milagros por lo general
son reconocidos y avalados por
instituciones que viven de sus
siglas, cuyo significado real na-
die conoce o comprende, tales
como “CGR”, “FGR” y otras
de igual eficiencia. El hecho es
que nuestra monarquía se sus-
tenta en milagros incuestio-
nables. ¿Quién, entonces, pue-
de poner en duda su cato-
licismo? Tan católica es la pare-
ja real, que sus ingresos y egre-
sos, son como dogmas. ¿Al-
guien puede poner en duda su
fe cristiana? Ahora, aclarado lo
del Reino de los Reinitos Son-
rientes, y sus métodos y re-
cursos, ¿alguien puede criticar
sus carcajadas? No olvidemos
que somos vasallos, unos ira-
cundos y otros tristes. Iracun-
dos o tristes, en no pocas oca-
siones dependemos de un igual
condicionamiento para mante-
ner nuestros trabajos en institu-
ciones del Estado, y así no
olvidar jamás que somos un
Pueblo Presidente, y que si nos
portamos bien permitiendo la
perpetuidad de los monarcas,
podremos llegar a hacer esfu-
maciones. Al fin y al cabo, uno
viendo aprende. Pero hay un
pequeño detalle: ¿Quién ha di-
cho que queremos seguir siendo
vasallos?
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