
Por Luciano Cuadra
“…las maldiciones furiosas

de las madres, los estertores de
los viejos y los rugidos de la
desesperación subían hacia los
cielos desde todos los puntos del
país…”

Lo anterior no es parte de al-
guna nota periodística publicada
en un medio de prensa indepen-
diente. Tampoco es una denuncia
de un ciudadano indefenso
atropellado. Se trata simplemente
de una evocación del ucraniano
León Trotsky, en su obra Resul-
tados y Perspectivas; sobre el
papel desarrollado por los sóviets
en la Rusia imperial durante la
revolución de 1905..

Estos eran un conglomerado
de ciudadanos rusos, en los
cuales parecen haberse inspi-
rados los líderes del orteguismo
para crear los CDS, en los años
80, y ahora los CPC, para ha-
cerle creer a sus seguidores que
son importantes, aunque en rea-
lidad las decisiones de los nefa-
rios Comité son enteramente cos-
méticas y superficiales. Estos
parecen haber sido los responsa-
bles de las acciones del sábado
recién pasado cuando maras bajo
las órdenes del presidente y de la
señora de Ortega, atacaron- una
vez más- a ciudadanos opositores
a la tiranía, que demostraban
pacíficamente en Managua.

Aunque también, esa “gesta
heroica” pudo tratarse de una de-
mostración de buen aprendizaje
por parte del consorcio presi-
dencial para recordarle a la po-
blación que su odio puede más
que el amor del pueblo.

Pero así como resulta inconce-
bible estas acciones que atentan
contra los derechos humanos y
la integridad física de los nica-
ragüenses, también es incom-
prensible que organizaciones
civiles continúen llamando a este
tipo de eventos, sin preparación
alguna. No se hace un llamado a
la violencia, pero si, a la Defensa.
Es irracional continuar exponien-
do a la población a éste tipo de
vejámenes y peligros cuando está
claramente definido que la polí-
tica del presidente Ortega es la
misma que aplicaba el otro dicta-
dor; el primero (Somoza Gar-
cía), cuando recetaba Plata para
los amigos; Plomo para los ene-
migos; y Palo para los indife-
rentes.  Aunque no necesaria-
mente en ese mismo orden.

Cierto es que la actual situa-
ción en Nicaragua nos presenta
un dilema, ¿dejamos que los
totalitarios se adueñen de las
calles o, se lanza a la población a
un encuentro total para la recu-
peración de las mismas?

Es necesario que además de
planificar manifestaciones po-

pulares, los dirigentes diseñen
una estrategia para evitar de-
sastres como los del sábado.

Por otro lado, la Comisio-
nada Aminta Granera, como
Mando superior de la Policía
Nacional, debe hacer acto de
presencia ante la ciudadanía
para responder por la acción (o
mejor dicho, la falta de ella), de
los agentes encargados de man-
tener el orden.

La población, hasta ahora ha
mantenido un criterio favorable
de la señora Granera. Ella goza
de la simpatía de moros y cris-
tianos, pero eso no la salvará
de igual responsabilidad.

La verdad es que si ya no se
siente con las ganas o capa-
cidad para dirigir y mantener la
disciplina en la organización,
debería contemplar otras posi-
bilidades en las que la renuncia
tal vez sea la más adecuada. Eso
podría ser muy conveniente para
doña Aminta a largo plazo.

Sobre las posibles conse-
cuencias de actividades vandá-
licas similares a las realizadas
por los sicarios de Su Majestad,
usando un término también de
Trostky, la respuesta nos la da
Mao. “Las acciones violentas
son el inevitable resultado del
choque entre el opresor y el
oprimido, cuando éste último
llega al límite de su paciencia”.

Los sicarios de Su MajestadLos sicarios de Su MajestadLos sicarios de Su MajestadLos sicarios de Su MajestadLos sicarios de Su Majestad
MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 553  •  Año 22


