
Aquí hay que encontrar
formas de debatir pública-
mente soluciones firmes a
problemas reales que enfren-
ta la juventud, los desem-
pleados, los pequeños pro-
pietarios (que cargan im-
puestos extremos), los traba-
jadores con salarios de ham-
bre, empleos mediocres, con
crisis de la seguridad social,
y con pérdida del poder ad-
quisitivo ante el incremento
de la canasta básica, y la in-
seguridad de la ciudadanía
en general.

Nicolás Blanco
La victoria electoral de Or-

tega es, a la vez, una derrota
política. Esta paradoja dialéc-
tica sencilla revela la debilidad
estratégica de Ortega: la falta
de ideología de un proyecto es-
trictamente personal que, por
perpetuarse a cualquier costo,
se ilegitima a sí mismo.

Dentro de un proceso elec-
toral ilegítimo, con magistrados
de facto, viciado en su desa-
rrollo, con una candidatura in-
constitucional que impide reco-
nocer la posibilidad de que Orte-
ga forme gobierno, ya que todos
los actos ejecutivos que emanen
del mismo serían ilegales, el
resultado del recuento oficial de
las urnas, por el aparato orte-
guista, arroja, sin embargo, en-
señanzas que es importante
destacar.

Con sólo 4.5% de votos del
padrón electoral a su favor, Ale-
mán, socio de Ortega en el re-
parto de cuotas de poder, ha
muerto políticamente. Es una
buena noticia, porque la muerte
de un caudillo corrupto y servil,
se debe a la sabiduría práctica
del ciudadano. Aunque la sabi-
duría ciudadana sea contradic-
toria, y se exprese penosamen-
te, dando rodeos en una realidad
ilegal compleja.

Lo cierto es que para todas
las clases sociales del país, y
para la comunidad internacio-
nal, Alemán debe estar a la
sombra con un elegante traje a

rayas. El proceso electoral que
ha montado ilegalmente con su
socio Ortega, le ha dejado al
desnudo: como una figura gra-
sosa, corpulenta, sin peso polí-
tico, como una momia corrupta
por el poder.

Del padrón electoral, según
el conteo oficial (no necesaria-
mente creíble) 28 % se abstu-
vo. 26 % votó por el conjunto
de las corrientes liberales (mez-
quinamente divididas, favore-
ciendo tontamente a su adver-
sario). El 1 % de los electores
votó nulo. Entre abstención,
votos nulos y votos liberales, el
55 % del padrón electoral no le
fue favorable a Ortega, a pesar
de que él celebra el resultado
como un triunfo arrollador.

El MRS, en la alianza del
PLI, aunque ya nadie sepa qué
es, perdió más identidad en el
proceso. Hoy, gravita por la po-
lítica confundido con el libera-
lismo. Es un espíritu descar-
nado, un fantasma que vaga por
la Asamblea Nacional como en
un castillo, apegado a los asien-
tos de diputado. La alianza PLI,
en su conjunto, construida por
intereses burocráticos com-
partidos en torno a la ilusión del
poder, se disuelve, como fuerza
de oposición, en facciones mi-
núsculas, sin unidad progra-
mática. En ellos no hay espíritu
ni plan de lucha, ni vínculo al-
guno con algún sector social. Se
han tomado de la mano ex fun-
cionarios de todos los tintes, sin
ideología común, bajo la espe-
ranza que la tensión política
desprendería del anti-orteguis-
mo frágil una avalancha de
votos que les llevaría al go-
bierno.

No hicieron más que legiti-
mar un proceso viciado, pese a
que racionalicen que participa-
ban bajo protesta. Esas sutilezas
racionales, demasiado contra-
dictorias intelectualmente, no
inciden en la conciencia de las
masas.

Para la pequeña burguesía,
para las clases medias, debi-
litadas por una economía es-

tancada en un crecimiento del
3 % (que puede llegar al 4%,
por efecto de los altos precios
de los productos agrícolas), hay
dos ideas políticas a extraer del
recién concluido proceso elec-
toral.

La primera es que las elec-
ciones no son más que una fo-
tografía de la conciencia de las
distintas clases sociales. Orte-
ga no fue derrotado en las ur-
nas en 1990, a pesar de que
perdió la presidencia. Como je-
fe de un gobierno con una eco-
nomía en total bancarrota, y con
más de 30 mil muertos del sis-
tema militar patriótico, llegó de-
rrotado a las urnas en la mente
de los electores. Con su derro-
ta electoral, logró, sin embargo,
sobrevivir políticamente para
continuar un proceso de nego-
ciación en los años siguientes,
apoyándose en la movilización
de cierta base social. De ello,
se concluye que lo fundamen-
tal es la capacidad de movi-
lización de sectores sociales en
torno a intereses ciudadanos.
Los distintos gobiernos, sin base
social, negociaron con Ortega
como burócratas, comprando la
paz con concesiones políticas.

La segunda enseñanza es
que los militantes de partidos
electoreros no representan más
que a una capa burocrática que
lucha, con métodos burocrá-
ticos, por sus intereses indivi-
duales. Y que las elecciones,
para ellos, no son más que una
forma de repartirse pacífica-
mente el poder. De modo, que
acuden en busca de puestos en

los poderes del Estado, aunque
el proceso, de tal reparto elec-
toral, sea ilegítimo y corrupto.

Los cambios reales en la si-
tuación de vida de sectores so-
ciales, requieren organizacio-
nes ad hoc de estos ciudada-
nos. En el mundo hay una ola
de manifestaciones de masas,
como “movimientos de los in-
conformes”, que, democráti-
camente, al margen del conjun-
to de la superestructura parti-
daria (cómplices del sistema en
crisis), asumen directamente las
luchas por los cambios polí-
ticos, por medio de la resisten-
cia civil.

Aquí hay que encontrar for-
mas de debatir públicamente
soluciones firmes a problemas
reales que enfrenta la juventud,
los desempleados, los pequeños
propietarios (que cargan im-
puestos extremos), los trabaja-
dores con salarios de hambre,
empleos mediocres, con crisis
de la seguridad social, y con
pérdida del poder adquisitivo
ante el incremento de la ca-
nasta básica, y la inseguridad de
la ciudadanía en general.
Solución que apunta, unitaria-
mente, a una reforma absoluta
del Estado, para restablecer de-
rechos (como el derecho al
aborto terapéutico), reforman-
do el modo de producción y el
reparto de la riqueza, y para ex-
terminar de raíz la corrupción
en las instituciones del Estado.

Este proceso electoral vicia-
do permite un salto en la con-
ciencia de la población mayo-
ritaria que no sigue a Ortega,
sobre la necesidad de métodos
organizativos y métodos de ac-
ción efectivos, para resistir
ininterrumpidamente, hasta de-
rrotar el proceso de perpetua-
ción ilegítima del orteguismo.

El orteguismo festeja, sin sa-
ber, que con su victoria electoral
inconstitucional, el pueblo
adquiere una conciencia más
clara de cómo debe combatirlo
diariamente, organizando las
múltiples formas de la resis-
tencia civil.

Ganó y perdió Ortega
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