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PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...
Hemos iniciado estas columnas, con el propósito de diversificar un
poco el contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de vista.

LA HERMOSA LA HERMOSA LA HERMOSA LA HERMOSA LA HERMOSA VIDVIDVIDVIDVIDAAAAA
DE MONSEÑOR...DE MONSEÑOR...DE MONSEÑOR...DE MONSEÑOR...DE MONSEÑOR...AAAAA
VVVVVIDA

Rubén Darío, Nuevo Libro
DISPONIBLE EN AMAZON

El más reciente libro de nuestro Héroe Nacional es "Rubén Darío. Bio-
grafía cronológica" e incluye iconografía, anécdotas y poemas. Su autor es
el dariísta Lic. Nicolás López Maltez, miembro de la Directiva del movi-
miento Mundial Dariano; miembro de la Directiva de la Academia de
Geografía e  Historia de Nicaragua y Director Fundador de La Estrella de
Nicaragua Newspaper, distribuida en Managua y Miami.Esta obra re-
sume la vida, importancia y obra de nuestro Rubén Darío, fácilmente
alcanzable para referencias rápidas y suficientes sobre la vida y obra del
poeta.

Está disponible para comprarse en AMAZON.  Copie y acceda a este
link: https://amzn.com/B08P1CFDKS

El filósofo Séneca le dijo a
Nerón, el tirano: “tu poder ra-
dica en mi miedo: ya no tengo
miedo.  Tu ya no tienes poder”.
Esta frase recoge dos elemen-
tos fundamentales:

La liberación de la persona
radica en eliminar el miedo que
lleva por dentro; y esta es una
liberación completa, porque
rompe las ataduras de la inac-
ción que impone el miedo.

La segunda es que los tira-
nos solo pueden mantenerse en
el poder a través del miedo que
infunden.Así era en tiempos de
Nerón y así sigue siendo ahora.
Los dictadores se mantienen
por la cantidad de gente armada
que puede andar en las calles
intimidando y amenazando
gente.

El miedo es un sentimiento
normal que nos mantiene alerta
ante un peligro o una amenaza.
Una de las más reconocidas
frases de mi tío Pedro Joaquín
era una que aprendió en Méxi-
co en sus años de estudiante:
“cada quien es dueño de su pro-
pio miedo”. Siempre entendí
esa frase de él -que era un re-
conocido valiente- de una ma-
nera muy particular:  cada quien
administra su miedo y lo con-
trola como puede.

Una de las más grandes fra-
ses de Franklin D. Roosevelt
tiene que ver con el miedo, él
decía: “a lo único que debemos
temer, es al miedo”.  Se dice
que esa frase animó a los esta-
dounidenses para recuperarse
de la Gran Depresión y even-
tualmente a entrar y ganar la
Segunda Guerra Mundial.  Ven-
cer el miedo ayudó a terminar
la tiranía en ese importante mo-
mento de la historia mundial.

Hay que combatir el in-
tento de infundir miedo

En las calles de Nicaragua
actualmente hay miedo y te-
nemos que vencerlo. La dicta-
dura utiliza todos los medios
que tiene a su disposición para
infundir temor. Pese al temor
que infunde a través de sus pa-
ramilitares y policías, no debe-
mos creer que es invencible.

A veces creemos que es
malo reconocer que tenemos
miedo y argumentamos que es
señal de cobardía.  Cada uno
es dueño de su propio miedo y
en Nicaragua tenemos que es-

tar conscientes del efecto ne-
gativo que el miedo puede pro-
vocar en la lucha por la demo-
cracia.

En lo personal, el asedio po-
licial las 24 horas del día por
más de cuatro meses, la intimi-
dación, los golpes, las citatorias
policiales y la amenaza de con-
fiscación de las propiedades de
mi familia no me han atemo-
rizado.

Hace algunas semanas,
cuando caminaba en la Carre-
tera a Masaya y los policías nos
golpearon a Jasson Salazar y a
mí, le hablaba a Jasson para que
escuchara el policía que muy
valiente se veía con ese escudo
golpeándonos.  Esto enfureció
más al agente, mientras noso-
tros seguimos caminando como
si nada (bueno, excepto por los
pencazos) sonriendo y llevando
una conversación casual.

Ganar la batalla
todos los días

Todos los días, a la misma
hora, recibo una fotografía de
una luchadora de la Alianza
Cívica cuya casa está asediada
por una patrulla. Siempre me
escribe que ha ganado una ba-
talla en cada día y que pronto
seremos libres.  Esa actitud de
lucha motivadora es la que de-
bemos mantener, para conver-
tir en fortaleza el miedo que
quiere infundir la dictadura.

No olvidemos que para man-
tenerse en el poder, las dic-
taduras matan, encarcelan, ase-
dian, exilian y acosan.  Con to-
das las dictaduras la receta es
la misma y la de Daniel Ortega
no es diferente.  De hecho, la
suya es una mala copia de la
dictadura cubana.  Lo que están
aplicando en Cuba contra el
Movimiento San Isidro, es lo
mismo que han aplicado aquí:
uso de paramilitares que se

apostan en las puertas de ac-
tivistas sin dejarlos salir de sus
casas. Lo mismo que hacen en
Nicaragua contra familiares de
presos políticos y dirigentes
opositores.

Tal como ocurrió con los
aguadores en 2019, la seguri-
dad del Estado cubana detuvo
a 14 miembros del movimiento
San Isidro que estaban en huel-
ga de hambre.  Frente al asedio
y la intimidación, estos valientes
artistas y estudiantes cubanos
leen poesía y cantan, y les di-
cen a los oficiales “cobardes en
uniformes”.

Dar muestras de resisten-
cia

Estas muestras de resisten-
cia se están registrando en una
isla que ha enfrentado más de
60 años de represión; así que
perfectamente pueden ocurrir
también en Nicaragua. En Cu-
ba la dictadura castrista justi-
fica la represión con el argu-
mento de que los protestantes
violan los protocolos sanitarios
para evitar la Covid-19. Así que
no debemos sorprendernos si
en un futuro cercano el régi-
men nicaragüense utiliza la pan-
demia para argumentar que no
podemos organizarnos, ni reu-
nirnos, ni desarrollar las acti-
vidades del proceso electoral.

En este año electoral es im-
prescindible que utilicemos es-
ta oportunidad para darle el
golpe final a la dictadura; po-
demos hacerlo venciendo cual-
quier miedo, para participar ac-
tiva y valientemente en el pro-
ceso que nos permitirá concre-
tar el cambio democrático.

Pero si acatamos sus leyes
injustas y nos sometemos dó-
cilmente, le estaremos dando
poder.  Sino protestamos, le da-
mos poder. Si nos quedamos
callados, le damos poder. No lo
hagamos, no le demos poder y
hagamos como Séneca, porque
venciendo el miedo venceremos
a esta tiranía que como todas,
un día pasará a la historia.

La dictadura de Daniel Or-
tega tiene fecha para llegar a
su fin, es el 7 de noviembre de
2021. Pero solo podremos aca-
bar con ella si la enfrentamos
unidos; y para hacerlo, antes
tenemos que vencer el miedo,
que es la única fuente de poder
que la mantiene con vida.
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Altibajo
Ambición
Centroamérica
Colonia
Contagio
Chichagua
Choque
Debacle
Degradar

Estabilidad
Filibustero
Fulano
Independencia
Medicina
Natural
Paradójico
Paralela
Plaga

Plaza
Ponzoñoso
Simetría
Sorpresa
Suspirar
Títere
Tutela
Víctima
Virus


