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¿De qué hablamos cuando
hablamos de cultura política?

Con frecuencia escuchamos
la expresión cultura política pa-
ra referirnos a las creencias, ac-
titudes y comportamientos co-
lectivos en materia política. De
hecho, se ha planteado toda una
batalla sobre lo que se califica co-
mo “cultura política tradicional”
frente a pretendidas “nuevas
formas de hacer política”, las
cuales, al menos por ahora, en
buena parte de los casos no son
más que un alegato, un estandarte
en el que nuevos rostros y voces
escudan las viejas prácticas.

Hay quienes discuten la va-
lidez de este término y afirman
que, en Nicaragua, en lugar de
hablar de cultura política más bien
deberíamos utilizar la expresión
subcultura política, pues nuestros
comportamientos están más
cargados de lacras y vicios que
de valores. Otros alegan que
mejor sería la palabra idiosin-
crasia política. No entraremos en
esa discusión. Cada quien pue-
de utilizar la expresión que pre-
fiera siempre que estemos ha-
blando de lo mismo, es decir, las
creencias, actitudes y compor-
tamientos políticos.

Evidentemente, la cultura
política no es privativa de los
políticos: concierne a la sociedad
en su conjunto, ya que todos
tenemos visiones y conductas de
naturaleza política. Hasta quienes
afirman que no les importa, o que
no se meten en política: Esa es,
precisamente, una forma de
comportamiento político.

Por otra parte, la cultura polí-
tica se va construyendo a lo largo
del tiempo y se manifiesta en dis-
tintos espacios: la familia, la ca-
lle, el barrio, la parada del bus, el
trabajo; a la hora de votar, a la
hora de protestar, o a la hora de
quedarse callado.

Como todo proceso de cons-
trucción social, en su conforma-
ción influyen las élites de poder
económico, político, religioso, cul-
tural o social. Influyen el sistema
educativo, los medios de comu-
nicación, las organizaciones
políticas gremiales y sociales. Y
también las prácticas del pueblo.
Por esta razón estas pautas so-
ciales no cambian de la noche a
la mañana, ni por decreto o por
arte de magia.

Una nota más: La cultura po-
lítica de los nicaragüenses está
en la raíz de las tragedias que
hemos padecido en el pasado y
que padecemos en el presente.

Un retrato de hace 150 años
Esta larga introducción sirve de
base a nuestro comentario sobre
un escrito que con el título “El
modo de ser político en Ni-
caragua”, publicó un periodista
granadino llamado Carlos Selva.
Lo provocativo del caso es que
se divulgó nada más y nada
menos que en 1874, cuando Ni-
caragua apenas tenía 50 años de
vida independiente.

Extraeremos algunos párra-
fos de este retrato de hace siglo
y medio para contrastarlo con
nuestra historia reciente y nues-
tros comportamientos actuales a
fin de constatar cuánto ha cam-

biado nuestra “cultura política”.
Aquí va la primera cita: “Du-

rante el medio siglo que tenemos
de vivir la vida de los pueblos
libres e independientes se han
hecho constantes y generosos
esfuerzos por los patriotas para
consolidar las instituciones de-
mocráticas y encaminar nuestra
incipiente nación por el camino
del progreso, siguiendo las huellas
de los pueblos más cultos…pero
la ignorancia de los unos y las
malas pasiones de los otros han
maleado la obra del patriotismo y
colocado a la patria en diversas
ocasiones al borde del abismo”.

La ignorancia de los unos y las
malas pasiones de los otros, aco-
ta don Carlos, han colocado a la
patria al borde del abismo.
¿Semejanzas o diferencias con el
presente?

Sigamos con otro párrafo:
“La diferente manera de ver

y apreciar las cosas, los intereses
encontrados y las rivalidades y
celos han fraccionado a los ni-
caragüenses, constituyéndolos en
bandos que apellidan políticos y
lanzándoles a la lucha material,
lucha impía e insensata que nos
ha dado en último término la
ignorancia, la pobreza, el ais-
lamiento y, en fin, todo ese corte-
jo de males…”

Subrayemos de nuevo: inte-
reses encontrados, rivalidades y
celos nos han postrado en la
ignorancia, la pobreza, el aisla-
miento y, en fin, todo ese corte-
jo de males. Fíjense bien: esta-
mos hablamos de hace 150
años.

El modo de ser político en NicaraguaEl modo de ser político en NicaraguaEl modo de ser político en NicaraguaEl modo de ser político en NicaraguaEl modo de ser político en Nicaragua
En este artículo completamos

nuestra publicación anterior “El
modo de ser político en Nicara-
gua”, siempre siguiente el trabajo
que en 1874, hace siglo y medio,
divulgó el periodista granadino,
Carlos Selva. El retrato sobre el
quehacer político de la época nos
debe llevar a la reflexión ¿Cómo
puede explicarse que después de
150 años sigamos mostrando los
mismos vicios?

Hoy, como ayer, la calle está dura
Al igual que un desvergonzado

funcionario público fulminó a los
nicaragüenses hace unos pocos
años con una fase lapidaria que
quedó para la historia, Carlos Sel-
va nos enseña que esa conducta
oportunista tiene raíces que se
remontan a más de 150 años.
Leamos:“Se ha formado ya un
habito inveterado comer del pre-
supuesto y aunque sean, como mu-
chos, unos papanatas, se creen
transformados en seres superio-
res, y rechazan la idea de volver al
punto de donde salieron. Ya no les
acomoda volver a sus ocupaciones
habituales, a sus faenas de otros
tiempos para ganar el sustento. Les
gustó la pitanza. Son ya hombres
políticos. Hombres públicos. ¿Qué
se diría de ellos si volvieran a sus
tra-bajos, si abandonaran la carre-
ra política o militar para ser otra
vez artesanos, agricultores o mer-
cachifles?… Es preciso volver al
presupuesto, apoderarse de ese
tirano y devorar sus partidas co-
mo Saturno a sus hijos…”

“La empleomanía es el cáncer
que devora este país…Sin eso, los
esfuerzos de los ambiciosos serían
estériles. Allí encontramos tam-
bién la clave de la popularidad e
impopularidad de los caudillos
que llegan al poder”.

“Los intereses son el vínculo más
poderoso que puede ligar a los
hombres. Los intereses combaten
a las ideas, despreciando el sufragio
universal, base de la república
democrática y apelando a la fuerza.
Argumento de los que no tienen
razón para satisfacer sus ambicio-
nes, que nosotros llamamos bas-
tardas porque no pueden ser legi-
timas las que para satisfacerse han
menester de la sangre de los pue-
blos, de la sangre de los pobres”

Esperanzas infundadas
Don Carlos pensaba que el

pueblo nicaragüense ya había
despertado y que no se dejaría
engañar más por los politiqueros
y expresa: “”ahora las clases tra-

bajadoras se muestran sordas a
la voz de los caudillejos que les
quieren lanzar al matadero a de-
gollarse mutuamente, por servir
ajenos intereses. Pocos, muy po-
cos son los que todavía pueden
ser seducidos por las patrañas de
los  hábiles  políticos”

Sin embargo, a pesar de las ex-
pectativas de don Carlos, el pueblo
nicaragüense una y otra vez fue
seducido por las patrañas de los
hábiles políticos y caudillejos.

“Pero esa sangre generosa que
tan impunemente se ha derrama-
do por vengar rencores ajenos, por
satisfacer intereses y aspiraciones
bastardas, ha caído sin duda sobre
las cabezas de esos políticos de la
vieja escuela que con tanta indife-
rencia han visto el sacrificio infe-
cundo de los pueblos. Ellos son los
responsables de tantas calamida-
des, de tantas desgracias que han
pesado sobre la patria, y en vez del
galardón que han creído ganar con
su habilidad política, obtendrán las
maldiciones de las generaciones
futuras...

Lamentablemente la historia no
correspondió a las esperanzas de
don Carlos y nos pasamos los si-
guientes 150 años en guerras, chan-
chullos, tiranías, componendas, en-
gaños y confrontaciones, con poli-
ticastros, politiqueros, dictadores,
caudillejos y papanatas. Y aquí es-
tamos de nuevo con la cruz a
cuestas

Moraleja
El “modo de ser político” ni cae

del cielo ni se transforma por vo-
luntad divina. Lo amasamos noso-
tros mismos, día a día. Si la cultura
política es un producto social, pue-
de ser transformada como resul-
tado una determinación y prácticas
colectivas sostenidas. De esta
manera, si no nos ocupamos desde
ahora por desterrar el dictadorzue-
lo que llevamos dentro, el opor-
tunismo, la arrogancia, el arribismo,
las ambiciones desenfrenadas, el
sentirnos dueños de la verdad, pues
de nada servirá tanto sacrificio ni
las proclamaciones de nuevas
formas de hacer política.

Y seamos claros. No por ser jo-
ven, pobre o mujer; viejo, empre-
sario o profesional; rico, universita-
rio o campesino; estamos inmuni-
zados contra esos males. Tenemos
la obligación de vacunarnos todos
los días para combatir esa peste.
Solo de esta manera podremos
construir un mejor país.
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