
Por Tomás Borge
 Al parecer sólo el Sr. Tomás

Borge, quien  llegó a Managua
abandonando su puesto de em-
bajador en Perú, a traducir  lo que
quiso expresar el presidente Orte-
ga cuando le pidió al COSEP,  su
apoyo para cerrar la Asamblea
Nacional. Borge lo hace muy  a
su estilo, relacionando el trabajo
de la Asamblea Nacional, con el
mote de somocistas. Lo único
sensato que expresa  don Tomás
en su aclaratoria, es la parte
biológica relacionada con los 100
años que  espera vivir el presi-
dente Ortega. Leamos el chagüite
que don Tomás insertó en uno de
sus medios:

 La interpretación de quienes
prefieren, dicho por ellos con cla-
ridad, la opción somocista, y sus
voceros y acólitos, alrededor de
lo dicho por Daniel Ortega en el
encuentro con trabajadores y em-
presarios sobre la disolución de
la Asamblea Nacional es, al pare-
cer, ingenua.

De ingenua no tiene nada. Es
de mala fe.

Daniel pretendió enfatizar en

la imposibilidad absoluta de nom-
brar a 25 funcionarios por otra
vía diferente a la establecida en
una ley insoslayable. Sólo los par-
tidos pueden hacerlo y en el uni-
verso exclusivo de la Asamblea
Nacional.

Daniel utilizó, para este énfa-
sis, su agudo sentido del humor,
al parecer, sólo entendido por Jai-
me Morales Carazo. Jaime es in-
teligente pero no era el único in-
teligente de los presentes en esa
reunión. Por eso mismo la gran
mayoría se rió, casi con escán-
dalo de la ingeniosa ocurrencia.
Es, además comprensible.

Sólo la perversidad política
puede hacer, a como lo está ha-
ciendo, el escándalo mediático al-
rededor de lo que, en esencia, fue
la reafirmación de que el único
medio de darle respuesta a los fa-
mosos nombramientos que la
oposición neosomocista (la única
existente) se empecina en obs-
taculizar.

Debido a esta aparente ter-
quedad -más bien maraña somo-
cista-, el Presidente se vio obli-
gado a decretar, para evitar la
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anarquía y considerando otras ex-
periencias de países afamados
por sus métodos democráticos, la
continuidad provisional de las
autoridades en cuestión; No hay
otra forma, dijo Daniel. La “in-
terpretación” aludida se parece
a lo dicho por mí a la pregunta de
un periodista del canal 12 sobre
la permanencia de Daniel en la
presidencia. Yo respondí: “El
FSLN estará en el gobierno 100
años o más”.

El escándalo no se hizo espe-
rar, atribuyéndome que yo había
dicho: “Daniel Ortega estará en
la presidencia 100 años o más”,
como si tal cosa fuera posible, sin
considerar elementales razones
biológicas.

Estas “interpretaciones” refe-
ridas no reflejan, desde luego, la
ausencia del sentido común en-
tre estos señores y señoras, más
bien explican el libertinaje, el
desenfreno o cualquier otro sinó-
nimo de la perversidad o, a lo me-
jor, algo parecido a la deses-
peración.

Así era. Así es, así será el neo-
somocismo.
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