
Los  Angeles, California  •  Agosto 2019

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Página 3

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

DELICIOSOS “NACATAMALES” (Todos los días)
 Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos Disfrute de estos Riquísimos platillos:
         *  Filete de Pescado Entomatado o Encebollado  * Pescado a la 27th

         * Camarones al Moho de Ajo  * Coctel de Camarones
                 * Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.

Agradece a la comunidad nicaragüense del sur de California, su preferencia, lo
que nos compromete a seguir manteniendo la calidad de nuestros servicios,

Aceptamos Toda
Tarjeta de Crédito

Atendido por sus Propietarios
Hernaldo & Yolanda

Página WEB: www.la27.com

Venga a disfrutar
de sus deliciosos

platillos nicaragüenses
bajo un ambiente

ameno y confortable

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS

BIEN HELADAS •

ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

Ponemos a sus órdenes un lugar privado para:
Reuniones Sociales, Aniversarios,

Cumpleaños,etc. (Reservar con tiempo)

• • Sirviendo Comida Auténticamente Nicaragüense • •

• Fritanga Nica
• Cerdo Asado
• Tajadas con Queso
• Empanadas de Maduro
• Carne Asada a la 27th
• Morongas
• Tortillas hechas a mano
• Refrescos de:
Granadilla, Cacao,
Tamarindo y muchos
más...
Pruebe sus deliciosos
postres: Arroz con
leche, Pío V, Sopa
Borracha, Buñuelos, etc.

MENUMENUMENUMENUMENU

1830 W. Pico Blvd. #C
Los Angeles, CA 90006

Tel (213) 387-2467La 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27th

Le ofrecemos
sabrosos

desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea,
en la parte de la Lavandería)

HORARIO: 9am a 10pm - Sáb/Dom de 8am - 10pm

SeSe Solicita
Lava plato

Fernando Bárcenas:
La realidad es que las for-

mas de lucha dependen de las
circunstancias concretas, no de
la voluntad. El arte supremo de
la guerra es vencer sin disparar
un tiro. De manera, que lo
esencial en todo conflicto es la
estrategia, es decir, cómo ac-
tuar con coherencia a lo largo
de un árbol de toma de deci-
siones.

Las formas de lucha tampo-
co las determina uno sólo de los
contendientes. Por el contrario,
las decisiones de cada conten-
diente influyen en las decisiones
de su contrario. A ello, Clause-
witz le llamó acciones recípro-
cas. La estrategia consiste en
prever las acciones que toma-
rán los sujetos sociales y los ad-
versarios involucrados en el
conflicto, para aprovecharlas o
contrastarlas con las propias
acciones y con los medios ópti-
mos disponibles para tal fin.

Ortega, con la masacre de
abril, no consiguió que los ciu-
dadanos acatasen su voluntad.
Más bien, la tendencia es a la
rebelión creciente, que aguarda
la oportunidad, a medida que
Ortega se debilita, de manifes-
tarse masivamente para sa-
carlo del poder. Por ello, Ortega
se ve obligado a construir un
Estado policíaco nunca visto. Ni
siquiera durante la dictadura
militar de Somoza. Es una
muestra de su debilidad estra-
tégica, ya que ahora se en-
cuentra a la defensiva, por pro-
pia mano. Lo cual, es un caso
común cuando la irracionalidad
es ilimitada.

De manera, que Ortega ha
fracasado militarmente, pese a
sofocar en sangre a la rebe-
lión. Es lo que se llama una vic-
toria pírrica. El objetivo de la
guerra no es matar, sino, des-
truir la voluntad de lucha del
adversario. Esa lección ele-
mental, del arte de la guerra, no
ha podido asimilarla. La
resistencia ciudadana no puede
ser destruida policialmente,
porque subyace como un ice-
berg dentro del tejido tenso de
la sociedad. Ortega, rodeado de
serviles, subestimó la voluntad
de resistencia del pueblo.
Subestimó su capacidad de
resistir al terror…, y de aguar-
dar atento que el régimen atra-
pado pierda fuerzas y se canse.
El Estado policíaco en per-
manente alerta representa para
Ortega un enorme desgaste que
le pasa factura en una si-
tuación de crisis.

Golpe de Estado y crisis
Esta crisis, me recuerda a

Santiago, protagonista de El
viejo y el mar, un hombre salao
dispuesto a recobrar su honor
de pescador, que lleva 84 días
sin atrapar un pez. Cuando un
pez espada pica su anzuelo mar
adentro, aguarda por tres días
que el pez, que arrastra el bote
con el sedal atado al anzuelo,
se canse y dé vueltas sin sen-
tido alrededor del bote, para
clavarle entonces el arpón con
todas sus fuerzas. La concen-
tración del 19 de julio fue un
esfuerzo penoso, un derroche
inútil de energía y de recursos
escasos. El pez de Santiago
también, con la esperanza de
desanimar al pescador, salió del
agua para mostrar su tamaño y
luego se sumergió sin remedio
en el agua.

Un golpe de Estado puede
ser derrotado con la captura de
los conjurados, una rebelión so-
cial no, porque se alimenta de
la crisis del poder. En la medida
que Ortega insiste en esa tesis
falsa del golpe de Estado, da
coces, como diría Sancho, con-
tra el agujón.

Ningún golpe de Estado fa-
llido suscita crisis.

La tesis del golpe de Estado
obliga a Ortega a hablar de
normalidad después de la re-
presión, y la tesis de la nor-
malidad le obliga a echar la cri-
sis bajo el tapete. Porque si
hablara de la crisis tendría que
decir que su régimen suscita
desconfianza, que aumenta el
riesgo país, que es inestable, y
que debe cambiar.

La disciplina y un plan de
acción

¡Qué disciplina!, dijo Orte-
ga, viendo el reloj al final del día
en la plaza. La muchedumbre
estaba desde las dos de la tarde,
y eran las siete de la noche
cuando le tocó el turno de hablar
a Ortega. Todo empleado pú-
blico debía asistir, y se le con-
trolaba por medio de códigos de
zona, para que no abandonara
la plaza.

La disciplina, decía Sócrates
a Pericles (según transcribe Je-
nofonte en recuerdos de Só-
crates), depende de que un
mando experimentado dé di-
rectrices sobre aquello que do-
mina. Alguien que improvisa,
advertía Sócrates, no consigue
la disciplina. Ortega confunde
la obediencia con la disciplina.
Un rebaño es obediente, no dis-
ciplinado. La disciplina sigue un
plan, persigue un objetivo cons-

ciente, tanto en sentido colec-
tivo como individual. La mu-
chedumbre de empleados pú-
blicos en la plaza hizo gala, no
de disciplina o de paciencia, si-
no, de resignación momentá-
nea, como el prisionero, obliga-
do por el carcelero a obedecer
reglas de control penitenciario,
que constriñe su voluntad.

Ortega no ofreció nada en la
plaza. Hizo bien. El futuro no le
pertenece…, mejor dicho, no
tiene futuro. Ya no habla con
fanfarronada de la tierra pro-
metida. Su proyecto es man-
tenerse en el poder como un fin
en sí. En el aniversario cuarenta
de la caída de Somoza, no hubo
un balance de triunfos para el
pueblo. Ni hubo, tampoco, un
plan de conquistas. Parecía el
ensayo de un sombrío entierro
concurrido.

Si Ortega gobernara habría
abordado, esencialmente, la cri-
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