
Por Ramon Salgado Valle
Hacía el trayecto a mi oficina

a preparar este programa, y
mientras buscaba en mi memo-
ria alguno de los tantos poemas
de Ernesto cargados del aliento
de la libertad, la atosigante
sucesión de rótulos de Ortega
me recordó aquel famoso
epigrama titulado “Somoza
desveliza la estatua de Somoza
en el estadio Somoza” y que
dice así:

“No es que yo crea
que el pueblo
me erigió esta estatua.
Porque yo sé mejor
que vosotros
que la ordené yo mismo.
ni tampoco
que pretenda pasar
con ella a la posteridad
Porque yo sé que
el pueblo la derribará
un día
Ni que haya querido
erigirme a mi mismo
en vida
el monumento que muerto
no me erigiréis vosotros:
Sino que erigí
esta estatua
porque se que la odiáis”.

“Saber que se puede, que-
rer que se pueda” (Color Es-
peranza, Diego Torres)
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Ortega, autoderrotado
La semana siguiente a las

elecciones municipales viajé al
extranjero a participar en un
Foro de análisis de la situación
política en América Latina, con
particular énfasis en los fenó-
menos de populismo autoritario

entre los cuales se cuenta el
caso de nuestro país.

Aunque lo anticipaba, no dejó
de llamarme la atención la
abrumadoramente mayoritaria
opinión de incredulidad frente a
los resultados oficiales de esas
elecciones. No era para menos:
de conformidad con los resul-
tados, Ortega habría ganado en
casi el 90% de los municipios,
que además representan cerca
del 100% de la población de Ni-
caragua.

¿En qué país del mundo,
medianamente democrático, se
tienen esos resultados? En nin-
guno. Esos resultados recuer-
dan las elecciones soviéticas, o
las últimas que realizó Saddam
Hussein en Iraq.

Esa es la primera razón por
la cual el gran autoderrotado en
las elecciones municipales es
Ortega, porque los resultados de
la misma carecen totalmente de
credibilidad. Y hablamos de
autoderrota porque todo indica
-dada la abstención inducida, la
fragmentación de la oposición,
la desproporción en el uso de
recursos electorales- que Orte-
ga y su partido podrían haber
ganado una mayoría sustancial
de municipalidades…..pero casi
el 100%.....solamente manipu-
lando de cabo a rabo el sistema
electoral.

Pero si no bastara la despro-
porción de los resultados para
desacreditar a los mismos, los
casos de Ciudad Darío, El Al-
mendro, Matiguás y Nueva
Guinea demuestran, actas en
mano, que además del fraude
sistémico, el previo a las elec-
ciones propiamente tal, también
lo hubo alterando los resultados

de las mismas. Más descrédito
sobre descrédito.

Pero también Ortega resultó
autoderrotado desde otro ángulo
de análisis: el modelo de com-
petencia política que emergió del
Pacto entre él y Alemán, se
terminó de agotar. Tratar de re-
vivir el bipartidismo establecido
en ese Pacto no es deseable -
ya vemos a los que nos ha con-
ducido- y tampoco es viable.

Las tensiones dentro del
FSLN van a crecer. Y en la opo-
sición nuevas formas de articu-
lación de la misma, en la
perspectiva de su renovación
radical, se comienzan a insinuar,
por encima de estériles re-
criminaciones que, a corto plazo,
solamente a Ortega favorecen.

El valor de la libertad
En el Foro que participé, y

que mencioné en el comentario
anterior, se analizó cómo la bo-
nanza extraordinaria en los
precios de las materias primas
había ayudado a la consoli-
dación, vía clientelismo y cor-
porativismo, de diversos regí-
menes de populismo autoritario.
El caso de la soja en Argentina,
del gas en Bolivia, del petróleo
en Venezuela y Ecuador. Y el
caso de Nicaragua, que se ben-
eficia directamente de la renta
petrolera venezolana.

La pregunta es la sosteni-
bilidad a mediano y largo plazo
de regímenes cuya base social
y política se hace descansar, fun-
damentalmente, en una tempo-
ral bonanza de precios externos.
El petróleo, que cuando Chávez
llegó al poder, costaba 9 dólares
el barril, ha tenido durante un
mandato un precio promedio
cercano a los 100 dólares; algo

semejante ha ocurrido con el
gas de Bolivia. Si esa bonanza
no se utiliza para reforzar el pro-
ceso de ahorro e inversión, y por
tanto para establecer bases
para un crecimiento sostenible,
y no es lo que pareciera estar
ocurriendo en los casos men-
cionados, más temprano que
tarde volverán los desequilibrios
macroeconómicos que hicieron
estallar a los viejos populismos.
O unas apretadas de cinturón
que harán rechinar los dientes.

Pero, independientemente de
consideraciones sobre la soste-
nibilidad económica de estos
fenómenos autoritarios, cabe
preguntarse, como en efecto
me pregunté durante mi inter-
vención en el Foro, ¿porqué en
medio de esa bonanza, hay se-
mejantes desafíos electorales,
como el de Capriles a Chávez,
y el de Fabio Gadea a Ortega?

Me respondí: porqué la sos-
tenibilidad de estos regímenes
autoritarios es cuestionable, no
solamente por su vulnerabilidad
económica, sino también porque
las ansias de libertad, innatas al
ser humano, pueden ser poster-
gadas pero no suprimidas defi-
nitivamente.

El pueblo luchó contra So-
moza no porque las condiciones
económicas fuesen muy ad-
versas. De hecho, Nicaragua
había vivido más de dos décadas
de prosperidad económica. El
pueblo luchó porque se sentía
sofocado en sus ansias de liber-
tad. Como está ocurriendo en
Matiguás y Nueva Guinea, y va
a ocurrir en otros lugares en su
momento, en que la gente lucha
no por el estómago sino por la
libertad.

Historia: “Somoza desveliza la estatua
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Esto es lo que los tiranos
siempre ignoran: el valor de la
libertad.

La libertad en
nuestra poesía

Dos hechos del ámbito lite-
rario de la semana que termina
han traído a nuestra memoria el
valor de la libertad.

El poeta Luis Rocha Urtecho
fue incorporado como miembro
de número a la Academia de la
Lengua Española, capítulo de
Nicaragua. Para quienes cono-
cemos la trayectoria vital de
Luis, no fue una sorpresa el título
de su discurso de incorporación:
“La libertad de nuestra libertad”.
En su viaje literario a través de
algunos de los fundadores de
nuestra literatura contempo-
ránea, el poeta, mientras ponía
un ojo en el pasado, mantenía el
otro en nuestra realidad actual.
Solamente así se explica el título
de su discurso, y que haya
citado a Miguel de Cervantes
en aquella pasada en que Don
Quijote reflexiona sobre la li-
bertad:

“La libertad, Sancho, es uno
de los más preciosos dones que
a los hombres dieron los cielos;
con ella no pueden igualarse los
tesoros que encierra la tierra ni
el mar encubre; por la libertad
así como por la honra se puede
y debe aventurar la vida, y, por
el contrario, el cautiverio es el
mayor mal que puede venir a
los hombres”.

Casi simultáneamente, en
Madrid el sacerdote y poeta
Ernesto Cardenal recibía de
manos de la Reina de España
el “Premio Reina Sofía de Poe-
sía Iberoamericana”.
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