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SALUDO NAVIDAD 1988-89 
 
 
El año 1988 está por terminar y pronto comenzará el año 1989. Esto invita a meditar y a tratar de 
resumir lo que nos ha sucedido a los nicaragüenses durante los casi diez años que el FSLN ha 
ostentado el poder absoluto. ¿Qué hemos logrado? ¿Cómo estamos todos en Nicaragua? 
 
Para contestar estas preguntas, me pareció oportuno hacerlo por medio de la siguiente fábula 
universal que tomo de Tomás Meabe, español, y publicada en el Almanaque Hispanoamericano de 
1932 (pág. 21). 
 
 EL CUENTO DE LAS RATAS Y EL PODER 
 
Un rey absolutista no podía dormir. Su guerra y su gobierno iban de mal en peor. Una noche tuvo 
un sueño, una premonición faraónica. Vio cuatro ratas: la una, gordísima; la otra, flaquísima; la 
tercera, ciega; y la cuarta, luchando patas arriba con la sombra de su propia cola. 
 
Muy inquieto porque aquel sueño era el seguro aviso de alguna catástrofe o de alguna temible 
enfermedad congénita, hizo venir a médicos y advinos. La ciencia y los exorcismos desfilaron sin 
atreverse a descifrar el enigma de la pesadilla profética. Hasta que un anciano curandero, sabio y 
experto, le hizo sin miedo al rey absoluto la cuenta de las cuatro ratas: 
 
– Señor -dijo el curandero- la rata gordísima es el gobierno. 
– ¿Y la flaquísima? 
– ¿El pobre pueblo! 
– ¿Y la que, queriendo agarrar la sombra de su rabo, se abre el corazón y el vientre? 
– El Ejército. 
– ¿Y la infeliz rata ciega? 
– Esa rata ciega es de cierto Vuestra Majestad con su Poder insensato y soberbio. 
 
Todos los expertos predicen que las condiciones de vida se empeorarán en 1989. O sea, que las 
ratas gordas se pondrán aún más gordas y las flacas más flacas. Eso es lo que el Partido FSLN 
desea, pero los nicaragüenses seguiremos luchando cada vez con mayor fuerza para revertir esta 
situación y hacer que 1989 sea el año que de verdad podamos decir: 
 
 ¡¡¡ FELIZ AÑO 1989 !!! 
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