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da nos ayudara para dar salida,
por ejemplo, a esa Industria de
Hule, que en estos momentos
se levanta con preponderancia
natural, gracias al impulso automovilístico".
Aunque parezca increíble,
Darío nos está diciendo, con genial visión, que debemos esforzarnos, mediante la investigación, en incorporar valor agregado a nuestros productos naturales. Casi un siglo antes que la
CEPAL recomendara a nuestros países pasar de la renta perecible, basada en los recursos
naturales y la mano de obra barata, a la renta dinámica, que
incorpora valor agregado a los
productos naturales gracias al
progreso técnico, Darío había
advertido que el caucho de
nuestra costa Norte despertaría
más interés en Europa "si una
investigación fecunda nos ayudara a dar salida a esa Industria del Hule". Bien sabía Rubén
que el progreso sólo se obtiene
"con la picota de la investigación en la mano", para usar sus
propias palabras.
Sabias y sensatas palabras,
por cierto, de un Darío insospechado para muchos de nosotros, desconocido por las nuevas generaciones: el Darío preocupado por los problemas concretos de la hora, el Darío que
es poeta y político, es artista y
estadista, es intelectual, educador y hombre capaz de comprender y de apreciar la importancia de la acción y del trabajo.Nos dice certeramente: dedí-

quense ustedes al arte, pero no
olviden el cultivo de la tierra, la
explotación de las riquezas naturales y el desarrollo de una
ciencia basada en el conocimiento de la realidad natural,
social y cultural del país; es decir, no descuiden la investigación científica y la producción.
De haber seguido sus útiles
consejos, quizás nuestro desventurado país no estaría en el
vergonzoso lugar en que se encuentra: en los últimos peldaños
del progreso y sumido en extrema pobreza.
Mariano Fiallos Gil nos narra
lo que sucedió ese mismo año de
1907 en la sociedad de poetas
leoneses El Alba. En aquel tiempo -y hablo del año de 1907- había
una sociedad lírica llamada El
Alba. A la venida triunfal de
Rubén, el estudiante y poeta Antonio Medrano lo saludó con unos
pomposos versos, que finalizaban así: Escuche tu armonioso
verso a mi verso rudo.
Mas que vibra sincero por
decir tu alabanza
Bienvenido en nombre d'El
Alba te saludo,
¿Qué es el Alba? la sabes:
El alba es la esperanza.
Rubén respondió, descorazonándoles. Les dijo que mejor se ocuparan de cosas más
prácticas: "Crezca nuestra labor agrícola -aconsejó- auméntese nuestra producción pecuaria, engrandézcanse nuestras industrias y nuestro movimiento comercial bajo el amparo de un gobierno atento al
nacional desarrollo. Y que todo
eso sea alabado por las nueve
musas nicaragüenses en templo propio".
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se oye llover, y si trata de indisponerle con sus excelentes servidores, delatando faltas reales
o supuestas, le dice en buenos
términos, que aplaude su celo
por la buena marcha de la administración, que estima altamente sus informes pero que siendo
grave el asunto, pues se imputan
fallas a un empleado, a fin de
que se le remueva, lo natural,
lógico y legal es acusarle y demostrar que lo que se dice es la
verdad.
Y el gobernante que proceda así, hará muy bien y pondrá
al chismoso en cintura, obligándolo a declararse embustero, o
a probar su patriotismo y entereza, delatando en forma a los
empleados que fallan a sus deberes. Eso sería magnífico y
pondría coto a los chismes y enredos de gentes cobardes y
menguadas, que tiran la piedra
y esconden la mano.
Rayano del chismoso es el
adulador, distinto, ciertamente,
pero poco diferente porque en
el fondo se encuentra el mismo
bicho social, aunque con otra fisonomía.
El adulador es un falsificador de cualidades, halla sabiduría en la ignorancia, virtud en
los vicios, aptitud en la ineptitud, valor en la cobardía, heroísmo en la desesperación, fuerza
en la debilidad, grandeza en la
miseria, talento en la estupidez,
belleza en la fealdad
Todo lo cambia, trata de hacer el mundo al revés, convirtiendo la noche en día y lo ne-
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gro en blanco.
¿Pero qué se propone el
adulador?
Lo mismo que el chismoso:
divertirse, insinuarse y sacar
ventajas, dominando a su vícti
ma, hiriéndola en el punto flaco
de la armadura, y el más flaco es
la vanidad que induce a todos a
creerse distintos de como son.
En el adulador hábil, el talento corre parejas con la abyección que le hace mentir y
arrastrarse a las plantas de sus
víctimas para implorar sus mercedes. El adulado cae en la
trampa y frecuentemente paga,
con usura, su debilidad, porque
la melíflua voz del adulador, lisonjeando su vanidad, hace el
efecto del aire frío, que produce
una pulmonía, o la muerte, como
la sombra del manzanillo
Semejante al chismoso y al
adulador es el espía, o más que
semejante, es un resumen de
ambos, porque el espía es adulador y chismoso por oficio o
profesión.
Si el chismoso y el adulador
son despreciables, el espía es
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No obstante el turismo en
lo que resta del año disminuirá; si alguien tras los
meteoros perdió su propiedad o quedó, sin trabajo, tendrá que disponer de sus inversiones en Nicaragua, por lo
que posiblemente serán vendidas, y por algún medio
regresarse su dinero a USA,
para hacerle frente a sus necesidades ante la catástrofe.

asqueroso, es el ente más vil, el
peor canalla de la sociedad.
El espía es peor que el ladrón
y el asesino, aunque su acción
es semejante, porque éstos expían su crimen en las cárceles
o presidios, o llevan sobre su
frente un estigma de reprobación universal, mientras que el
otro se pasea airoso, medra y
hasta tiene el placer felino de
ver las contorsiones de sus víctimas.
El espía está en el último
peldaño de la desgradación humana, es una degeneración del
hombre, es una secreción pútrida de la sociedad Repugna y
da asco. Nadie disiente a ese
respecto. Todos pensamos y
sentimos lo mismo. No hay más
que decir Apartenos de él la vista y concluyamos.
Por el ligero análisis hecho
de estos tres tipos, se comprenderá que hay razón al decir que
son tres cosas distintas y un sinvergüenza verdadero
CARLOS SELVA
(De la Revista "La Patria"

Por lo que a nuestro país le
esperarían días difíciles. La
situación se complicaría más,
si el gobierno de Estados
Unidos, -congreso- implementa la Nica Act ante la falta
de democracia en el país. A
ver si el gobierno piensa diferente, sobre esta última situación, aunque pueden dar-se
variables en bien o en mal de
la economía de Nicaragua y
de su gente.
Pero lo cierto es, “que estamos jodidos, todos ustedes”.

OEA estará en elecciones
municipales en Nicaragua
Washington D.C, La OEA
acompañará observando las
elecciones municipales que se
desarrollarán en Nicaragua el
próximo 5 de noviembre, se
anunció oficialmente.
Ello se inscribe, en el marco
de los acuerdos firmados entre
el Gobierno de la República de
Nicaragua y la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos (OEA).
Por su parte, el Secretario
General de la OEA Luis Almagro ha designado en el día
de hoy al Dr. Wilfredo Penco,
como Jefe de la Misión de Observación Electoral (MOE).
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Penco, un profesional de extensa trayectoria, se desempeña actualmente como Vice-presidente de la Corte Electoral del
Uruguay.
Las Misiones de Observación y Acompañamiento Electoral constituyen una herramienta fundamental de la OEA
en los países del Hemisferio y
resultan una práctica que refuerza el funcionamiento de los
principios democráticos.
La Secretaría General de la
OEA hará público el cronograma de trabajos a realizar en la
República de Nicaragua en los
próximos días.

