
Discurso Pronunciado por  el Ing. Enrique Bolaños G.
En Ocasión de la Asamblea Nacional de INDE

Teatro Cabrera, Managua 22 de Marzo de 1988

Winston Churchill en una ocasión nos dijo: 
"Algunos ven al Sector Privado como un  
saqueador al que hay que fusilar; otros lo ven
como una vaca a la que hay que ordeñar; 
pero pocos son los que lo ven como el fuerte 
percherón que hala la carreta". Desde Julio 
de 1979, tanto por el fusilamiento económico
de miles de productores, así como por el
ordeño sistemático de los que aún no han sido 
ejecutados, la carreta económica de Nicaragua 
ya casi no camina.  Las dramáticas 

consecuencias saltan a la vista y ya no es ni necesario ni oportuno estar describiéndolas en estas 
Asambleas de INDE.  Ustedes, y yo, y toda la ciudadanía, las conocemos de sobra.

Sin embargo, para beneficio de nuestros distinguidos invitados quienes vienen desde Suiza 
y Noruega a honrarnos con su presencia en este acto, describiré con rapidez nuestra triste situación. 
Para beneficio de todos, trataré de hacer algunas comparaciones, también, con sus respectivos 
países.

Estimados amigos de la OIE: El territorio de Nicaragua es tres veces más grande que el de 
Suiza, pero es también tres veces más pequeño que el de Noruega.  Nicaragua tiene tres millones de 
habitantes; Suiza tiene más o menos 7 y Noruega 5 millones aproximadamente.  El Producto 
Interno Bruto por Habitante de los dos países de ustedes es del orden de los 15 a 20 mil dólares, 
mientras que el de la Nicaragua actual es quizás sólo de 400 dólares por habitante.  La expectativa 
de vida de ustedes es de 75 años; la nuestra es sólo de 59 años.  El ritmo de crecimiento de su 
población es del medio porciento, mientras el nuestro es del tres y medio porciento. Noruega 
exporta anualmente entre 25 a 30 miles de millones de dólares; Suiza 40 miles de millones, y la 
Nicaragua actual sólo exporta un poco más de 200 millones de dólares.

Pero ahora permítanme darles 
algunos datos comparativos acerca del 
deterioro que hemos sufrido durante
estos últimos nueve años.  En 9 años 
hemos perdido el 66% de las 
exportaciones anuales que teníamos ya 
alcanzadas  en 1979. La deuda externa 
ha pasado del equivalente de 2 y medio 
años del valor total de nuestras 
exportaciones anuales a 30 o quizás 
hasta 50 años del valor total de nuestras 
exportaciones anuales.
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Es quizás así, la más alta del mundo, en relación a las exportaciones.  Sin temor a equivocarnos 
podemos aseverar que, si el crecimiento sostenido de 6% como promedio anual obtenido con 
perseverancia desde 1960 no hubiese sido interrumpido por este episodio lleno de caprichosos 
errores sandinistas, nuestras exportaciones anuales pasarían ya los mil millones de dólares; nuestro 
Producto Interno Bruto equivaldría a bastante más de mil dólares por habitante; y nuestro presente 
no consistiría en sólo repartir miseria y causar zozobra a la ciudadanía, a los países vecinos y al 
Continente Americano.  Cerca de medio millón de habitantes que se han visto obligados a huir del 
país en búsqueda de libertad y oportunidad en otras tierras, estarían todavía dedicando sus talentos 
y esfuerzos en el desarrollo integral de Nicaragua.

Con todo esto no pretendo decir que estaríamos comparativamente igual a Suiza o Noruega. 
No.  No somos ni suizos ni noruegos.  Somos simplemente latinoamericanos y estaríamos más o 
menos como están los restantes países latinoamericanos: Nada de maravillas, a pesar de las 
enormes riquezas naturales que se poseen; a pesar del petróleo de algunos países ricos de esta 
nuestra América hispana.  Sin embargo, hoy... estamos atareados repartiendo miseria, peleando la 
más prolongada guerra civil de nuestra historia y, al igual que lo hizo Vidkum Quisling en Noruega, 
el sandinismo nos está sometiendo a los dictados e intereses de una potencia extraña, de ideología 
exótica e incompatible con la idiosincrasia  del nicaragüense, ideología con la que no compartimos 
ni siquera el mismo alfabeto.

SE DEMANDA LIBERTAD PARA CONSEGUIR, CADA QUIEN, SU INDEPENDENCIA 
ECONOMICA. 

La actividad más preciada del hombre es el trabajo.  Y la libertad más preciada del hombre 
es la libertad de trabajar para poder conseguir su independencia económica.  La independencia 
económica que busca el hombre le permite consolidar sus planes de futuro y resistir la 
manipulación del régimen de turno especialmente cuando buscan proletarizarlo, tal como es el caso 
de la Nicaragua de hoy.  Esto es lo que a diario piden hasta las vivanderas de los mercados de la 
República cuando demandan libertad de comercio, que es lo mismo que demandar libertad 
económica, o sea la independencia económica. La falta de reconocimiento del derecho natural a la 
independencia económica individual, de parte del régimen sandinista, ha causado la ruina del país y 
es por ello que estamos simplemente repartiendo miseria, pero en mayor desigualdad que nunca. 
Tanto las vivanderas de los mercados como los trabajadores en general, los productores, los 
comerciantes, en fin ya toda Nicaragua exige que se nos devuelvan las libertades, todas las 
libertades, incluso la libertad económica.  Que se les devuelva a los trabajadores su derecho de 
propiedad de sus sueldos y salarios de manera que puedan ellos negociarlos individual o 
colectivamente.  Que se les devuelva a los industriales y a los productores su derecho de producir 
en libertad.  Devolverle al consumidor  (que somos todos) su derecho de poder comprar los 
productos y servicios en los lugares y en las cantidades que sólo cada quien sabe determinar para sí 
lo que le es más le conviene, y en el tradicional regateo de precios con las marchantas, en tranquila 
libertad. 

Dice el Presidente de UPANIC, Lic. Ramiro Gurdián...  (A propósito: Saludemos hoy a 
Ramiro y a UPANIC con un caluroso aplauso pues coincide que hoy es el IX Aniversario de 
fundación de UPANIC). Gracias.  Bueno, pues dice Ramiro que él no duda que en Nicaragua exista 
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Economía Mixta.  Aunque no se sabe, a ciencia cierta, lo que es Economía Mixta ya que ningún 
economista de renombre mundial nos ha hecho el favor de definirla, y mucho menos aun que le 
entendamos a la pregonada economía mixta sandinista, pero dice Ramiro que en las economías 
capitalistas la inflación se refleja en los altos precios, mientras que en las economías comunistas la 
inflación se refleja en la longitud de las colas; y como aquí en Nicaragua tenemos cada vez más 
altos precios y colas más largas,  pues entonces en Nicaragua tenemos cada vez más economía 
mixta, según nos dice Ramiro.  

Quiero aquí aprovechar para recordarle a mi querido amigo Ramiro que hace apenas 5 días, 
el Comandante Ortega (tu Presidente, Ramiro) le dijo a los delegados de los 14 Partidos Políticos 
que se reunieron con él, que tanto el Pluralismo Político como la Economía Mixta serían permitidos 
hasta tanto no pretenda la oposición cívica interna socavar o derrotar al sistema sandinista. Con solo 
que la oposición cívica interna pretenta derrotar al sistema sandinista (que es la misión de toda 
oposición: derrotar al partido de gobierno) se acabarían en Nicaragua los altos precios y las largas 
colas. Ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer para acabar de una vez por todas con los altos 
precios y las largas colas. )Estamos todos de acuerdo en comenzar esta fácil tarea? 

Cuanto más se mete el Estado a productor y a establecer controles de todo, más aumenta la 
escasez.  Cuanto más aumenta la escasez, más se estimula el apetito ideológico del sandinismo para 
aumentar su poder controlador, que a la vez redunda en mayor  escasez.  Y así va el círculo vicioso 
que en rápida barrena ha creado la miseria y ha dilapidado el pequeño capital productivo que tenía 
la nación.

LA VERDAD PUEDE SER VIOLADA NO SOLO POR LA FALSEDAD SINO POR EL 
SILENCIO TAMBIEN.

La verdad puede ser violada no sólo por la falsedad sino por el silencio también.  No 
podemos, por lo tanto, callar en esta ocasión ante las palabras y conceptos que expresó el Dr. Sergio 
Ramírez, Vice-Presidente de Nicaragua, durante su discurso que le dirigió el día primero de Marzo 
al VII Congreso de La Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN).  

En este discurso, el Dr. Ramírez Mercado hace varias alusiones directas a COSEP y, en referencia 
directa a nosotros, Barricada lo publica el día 13 con el subtítulo: "Ellos son los sobrevivientes, 
ahora que naufraguen" y además de estar lleno de tergiversaciones, insinuaciones y acusaciones, 
todas maliciosas, sobre todo está lleno de similitudes entre lo que realmente es el sandinismo y lo 
que ellos acusan que somos. Es decir que, siendo fiel a los principios sandinistas, a lo negro lo 
llama blanco y a lo blanco lo llama negro.

Habla sobre la corrupción, el derroche, el despilfarro."Así era también - dice el Dr. 
Ramírez- la dictadura somocista cuando se repartía la corrupción, el derroche, el despilfarro con 
los impolutos dirigentes de la cúpula del COSEP y sus congéneres dueños de los bancos, de los 
mecanismos de agroexportación, de las fuentes de divisas, de los préstamos con la banca 
norteamericana, de la tierra cultivable".
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Mentalmente reviso los nombres de los impolutos de la cúpula del COSEP, y en realidad no 
encuentro a ningún miembro de la cúpula del COSEP que se haya dedicado, por ejemplo, ni 
siquiera a escribir baratas loas a Somoza en revistas como Poliedro.  )Acaso no es el sandinismo el 
que hoy reparte la corrupción?  )Acaso no es el sandinismo el que, para uso exclusivo del Partido 
FSLN y de su élite, se ha apropiado hoy de los bancos, de los mecanismos del comercio exterior, de 
las fuentes de divisas, de los préstamos y donaciones del extranjero, de la tierra cultivable, de las 
mansiones, de los canales de televisión, etc., etc.  La lista completa sería interminable, pues se ha 
apropiado ya casi de toda Nicaragua.  Pero hagamos aunque sea una sóla pregunta, para no arriesgar 
demasiado mi salud: )Dónde está el oro que produce Nicaragua?  En los escasos e incompletos 
informes de gobierno, desde hace ya casi cinco años no aparece ningún dato referente a 
exportaciones de oro, a pesar que Suecia dice habernos donado bastante dinero y esfuerzos en 
modernizar nuestras minas.  La verdad puede ser violada no sólo por la falsedad sino por el silencio 
también.  

NO HAY ARGUMENTO MAS CONVINCENTE QUE LOS HECHOS CONSUMADOS

Refiriéndose siempre también a nosotros, dijo textualmente el Dr. Ramírez Mercado: "Pero 
el odio visceral contra el pueblo y sus conquistas, la mentira desmedida, la falsedad tan obvia y 
reluciente, la exageración atroz, la distorsión descarada, el engaño pueril, son -y he aquí otra 
paradoja útil- nuestras mejores armas" ¿A cuál odio visceral contra cuál pueblo se refiere?  
Recordemos que el Comandante Daniel Ortega al anunciar las medidas económicas el 14 de 
Febrero dijo que estas medidas las venían preparando desde hace ya bastante tiempo, y constituían 
así, "el mejor secreto guardado por el pueblo". 

El "pueblo" -el verdadero pueblo, o sea la ciudadanía- ni siquiera sabía lo que le 
sobrevendría.  Sólo los miembros del Partido FSLN lo conocían y así se aprovecharon 
deshonestamente para deshacerse de sus millones y millones de córdobas que pronto quedarían sin 
valor  ¿Cuál secreto pudo haber guardado un pueblo que ni siquiera conocía el secreto?  Cuando el 
Comandante Ortega se refiere al pueblo, obviamente se está refiriendo sólo a la Dirección Nacional 
del FSLN, a la Nomenclatura, a la élite sandinista.  

Para ellos, el "pueblo" son sólo ellos mismos.  Para usar las mismas palabras del Dr. 
Ramírez Mercado diré que se trata pues, de la mentira desmedida, de la falsedad tan obvia y 
reluciente, de la exageración atroz, de la distorsión descarada, del engaño pueril... y que estas, tal 
como lo dice y sabe el Dr. Ramírez Mercado son, para ellos, sus mejores armas.

Es por todo esto que nadie se ha sorprendido del asqueroso montaje televisivo que todos los 
días nos presenta el Sistema Sandinista de Televisión contra Doña Violeta de Chamorro, contra 
mimebros de su familia  y contra el Diario La Prensa y sus altos personeros.  Para ser fiel a la ética 
sandinista, está basado en la mentira desmedida, lleno de falsedades obvias y relucientes, de 
exageraciones atroces, de distorsiones descaradas, de engaño pueril...  En fin, este burdo y 
asqueroso montaje televisivo hace perfecto honor a la torcida mentalidad sandinista.  No hay pues, 
argumento más convincente que los hechos consumados.
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SOBRE LA DERECHA Y LA IZQUIERDA

Nos llaman de derecha.  Es más, nos dicen que somos de extrema derecha, y pretenden así, 
insultarnos. Cada vez que los oigo usar esos términos contra nosotros, me alegro y me enorgullezco 
cada vez más de ser de derecha.  Preguntémosle al diccionario de la Real Academia Española lo 
que significa "derecha". Poseo la edición de 1984 y en la página 455 del Tomo I  aparece "Derecho, 
cha" en la que menciona las siguientes acepciones: Recto; Igual; Sin torcerse de un lado ni a otro; 
Justo; Fundado; Razonable; Legítimo; Cierto; Conocido como verdadero; Seguro; Indubitable; 
Facultad natural del hombre para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida; 
Sendero; Camino; Justicia; Razón...  Caramba, todo esto es lo que dicen los sandinistas acerca de 
nosotros cuando nos tildan que somos de derecha.  ¡Que alegre!  Pero, en vista que para ellos todos 
estos conceptos que representa la derecha, son malos, y por lo tanto, a manera de insulto nos llaman 
"de derecha" porque precisamente nosotros somos totalmente lo opuesto a lo que ellos son, esto no 
hace más que enorgullecernos. ¡Gracias a Dios somos de derecha!

No hace falta recordar que lo contrario de derecha es, naturalmente, izquierda, en todo 
sentido.  Así es el sandinismo, así es su naturaleza, tal como lo explicaba Orwell en su destino-
libro: "1984", en el que nos habla del concepto negroblanco de los comunistas.  Para ellos, lo negro 
es blanco -dice Orwell- cuando los intereses del partido así lo demandan; y no sólo deben creer que 
lo negro es blanco sino saber que lo negro es blanco, cuando los intereses del partido así lo 
demandan.  Pero para nosotros siempre lo blanco es blanco y lo negro es negro, porque eso 
significa ser de derecha, porque eso significa ser recto, sin torcerse para un lado ni al otro.

SALVACION Y RECONCILIACION NACIONAL

En 1912, el buque más hermoso y más seguro que jamás se hubiese construido, el 
insumergible Titanic, chocó, en su primer viaje, contra un iceberg y se hundió con casi todos los 
que iban a bordo. Esto causó gran conmoción en el mundo entero y un artículo editorial de la época 
comentaba: "El hecho que nos aturde no es que el barco se hundiera, sino que lo hiciera después 
de quince horas de llamadas por radiotelegrafía, con las máquinas a toda marcha, con la 
orquesta tocando, los pasajeros bailando y sin que, por lo visto, a nadie le importase un bledo 
que frente a ellos hubiese hielo". 

En 1979 se produjo un motín a bordo de la nave Nicaragua y  nuevos capitanes tomaron el 
mando por asalto. Trazaron un nuevo rumbo que nos hace navegar en aguas agitadas y tormentosas,
en curso directo hacia una colisión que ya está amenazando hundir la nave.  Los nuevos capitanes 
han arrojado fuera de borda a casi el 20% de los pasajeros y han tratado de sembrar la discordia y 
zozobra entre los pasajeros que aún quedan en la nave.  Parte importante de la tripulación ha sido 
reemplazada por aventureros internacionalistas al servicio de intereses extraños y... lo asombroso es 
que durante ya casi nueve años hemos estado radiotelegrafiando al mundo exterior nuestros gritos 
de socorro, pero, lamentablemente, casi sólo vienen aquellos que mas bien ayudan a que nos 
hundamos más pronto y más profundo.
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Y este es el hecho más asombroso de la tragedia de la nave Nicaragua: Entramos en aguas 
agitadas y tormentosas no sin saberlo, sino con deliberado propósito.  No es que nadie escuche 
nuestros gritos de auxilio, sino que casi sólo acuden aquellos interesados mas bien en apresurar el 
hundimiento.  No es que todavía no nos hemos percatado del inminente peligro de hundimiento, tal 
como sucedió en el Titanic, donde la orquesta seguía tocando y los pasajeros bailando, sino que 
aquí en Nicaragua ya la orquesta dejó de tocar y la gente cesó de bailar.  

Sin embargo, todavía estamos a tiempo de rescatar la nave Nicaragua y evitar su total 
hundimiento. La Coordinadora Democrática Nicaragüense, las organizaciones laborales 
democráticas, los dirigentes de todos los diferentes partidos políticos democráticos, los ciudadanos 
que han gozado del privilegio de obtener una mejor educación, en fin, todos aquellos a quienes 
Nicaragua realmente nos importa, debemos coincidir en una pronta y adecuada solución a los 
problemas que aquejan a la nación.  Debemos coincidir en la estructuración de una propuesta cívica 
que sustituya con prontitud a casi lo único que ya queda en pie en la nación, que es la guerra con 
todas sus trágicas consecuencias.

Estamos en la hora del Titanic, el Tita-Nic  -en la hora 25, como hace un año nos lo 
recordara nuestro querido amigo del INDE, el Padre Caballero- y ante la perspectiva de un
hundimiento fatal, y con propósito de aportar ideas que eviten ese hundimiento y traigan una pronta 
solución cívica, un "Rescate", una "Salvación", debemos elaborar y someter con prontitud a la 
consideración de la ciudadanía un conjunto de nuevas bases políticas, sociales y económicas que 
puedan servir para sustituir al fracasado proyecto sandinista.  La desnutrición, la tuberculosis, la 
miseria y el hambre, la bancarrota económica, la inmensa deuda externa, el desempleo, la zozobra y 
descontento generalizado de los trabajadores, las injusticias, los dehonestos privilegios de la élite 
gobernante ante un pueblo ya paupérrimo, etc., etc., constituyen claros índices que su proyecto ha 
fracasado, y por lo tanto uno nuevo debe sustituirlo, cuanto antes, de manera que con inteligencia y 
patriotismo encuentre soluciones a estos problemas específicos.  Debemos elaborar y someter con 
prontitu a la consideración de la ciudadanía un conjunto de nuevas bases políticas, sociales y 
económicas que sirvan para una reorganización del estado de manera que reúna a toda la familia 
nicaragüense para que podamos todos vivir en tranquila libertad.

Gracias a Dios podemos contar con un hombre cuya figura carismática a diario se agiganta y 
quien, con sus acertadas intervenciones y prédica de palabra y ejemplo, mantiene la esperanza y 
fortifica el alma de nuestro pueblo. Todos sabemos que este hombre es... nuestro querido Cardenal 
Miguel. 

EL TUMULO DE PIEDRAS TOCA EL CIELO

Hace nueve años, cuando estábamos en situaciones políticas similares a las de hoy, en su 
"Escrito a Máquina", Pablo Antonio Cuadra nos recordaba que, según la leyenda más antigua de 
nuestro país que se remonta quizás al siglo X, los Mískitos poblaban la zona de los lagos y del 
Pacífico cuando migraciones de indios del norte comenzaron a invadir estas tierras y, durante casi 
un siglo, en número cada vez mayor, se mantuvieron en guerra incesante con los Mískitos hasta que 
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un gran jefe llamado Wakna, después de heroicas pero costosas victorias, ordenó a sus jóvenes 
guerreros que cada uno colocara una piedra en el centro del poblado, antes de partir a la guerra.  
Terminada favorablemente la sangrienta batalla, mandó que cada guerrero recogiera una piedra de 
las depositadas en la plaza, y al ver el impresionante túmulo de piedras que quedaban como saldo 
de los combates, comprendió que su raza, de seguir en guerra, se extinguiría. Entonces reunió sus 
tribus y avanzó por las selvas para fincarse para siempre en el litoral Atlántico.

No se amontonaron piedras durante el tormentoso período de anarquía inmediatamente 
después de la Independencia, ni se amontonaron piedras durante la Guerra Nacional, ni durante los 
diferentes revoluciones o guerras fraticidas o civiles que hemos desatado durante ya casi 167 años 
de vida independiente.  Tampoco se amontonaron piedras hace nueve años.

En estos precisos momentos se está desarrollando en Sapoá una importantísima ronda de 
negociaciones entre altos Delegados de la Resistencia Armada Nicaragüense y altos Delegados del 
Gobierno Sandinista. Dudamos mucho que este evento conlleve el amontonar piedras, como lo hizo 
el cacique Wakna, ya que el espíritu con que asiste el sandinismo está fielmente representado en las 
mantas y pintas que ellos mismos han mandado hacer y que dicen: "Ya se rindieron la primera 
vez... y en Sapoá los aplastaremos".  "Si no se rinden en Sapoá, el pueblo los aplastará". 
Más o menos estos mismos conceptos los virtió el Comandante Daniel Ortega a los Delegados de 
los 14 partidos políticos durante la reunión que sostuvieron el 19 de Marzo.

Debemos sin embargo, hacer un pequeño y rápido análisis de lo que ha venido sucediendo, 
especialmente durante este último año.  Todos conocemos la tradicional actitud intransigente del 
Frente Sandinista desde que se inició esta revolución.  Están totalmente encaprichados en 
imponernos su proyecto totalitario que quedó plasmado en la Constitución (totalitaria también) 
promulgada el 10 de Enero de 1987.  Pero permítanme recordarles algunos eventos que vienen 
forzando el retroceso de las posiciones del sandinismo.

En Agosto del año pasado se firmó en Guatemala el conocido Plan Arias.  A pesar de 
haberlo firmado, el sandinismo reiteró que no dialogaría nunca con la Resistencia.  Para 
sintetizarlo: El Nuevo Diario, en su principal titular del 20 de Septiembre cita a Daniel Ortega 
reiterándole al Senador Chistopher Dodd que "No dialogaremos con la Contra".  Barricada del 11 
de Octubre cita a Bayardo Arce cuando dijo: "Ahora sobran las voces demandando diálogo con la 
contrarrevolución, pero para cerrar cualquier expectativa les decimos que no habrá negociaciones 
con la dirigencia contrarrevolucionaria".  Nuevamente Barricada del 6 de Diciembre cita otra vez a 
Bayardo Arce cuando dijo: "El Frente Sandinista ratifica su posición firme de no hablar 
directamente con la Contra".

Sin embargo, el 12 de Diciembre se llevan a cabo las primeras pláticas en República 
Dominicana.  El 28 y 29 de Enero se realizan ya estas pláticas en terreno centroamericano (en 
Guatemala) y hoy ya se están llevando a cabo en terreno nicaragüense, en Sapoá.  Quizás las 
siguientes serán en el mero Bunker de Ortega.

Más aún... ya el Ministro de Defensa y Miembro de la Dirección Nacional del Frente 
Sandinista, Comandante de la Revolución, General de Ejércitos, Humberto Ortega, se movilizó a 
Sapoá a sentarse cara a cara, frente a frente, con Adolfo Calero, Alfredo César y Aristides Sánchez.
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Atrás quedaron ya las tontas bravuconadas del Frente Sandinista. ¡No pasarán!!! Pues ya pasaron, y
pasaron desde el norte: desde Bocay, hasta el sur: hasta Sapoá... y todo el pueblo está 
desconcertado... ¿Cómo nos decían que no pasarían?, ¡y pasaron...!!!  ¡ Qué bochorno...! diría Sucre 
Frech ante semejante cuadrangular.

Todo esto le ha concedido a la Resistencia el reconocimiento de fuerza beligerante.  La 
Resistencia ha venido avanzando en sus posiciones, mientras que el Frente Sandinista ha venido 
retrocediendo.

El Título del Editorial de ayer del Diario Barricada es: "Cese al fuego o aniquilamiento 
total". El 29 de Noviembre del año pasado (hace pues, escasos 4 meses) el Jefe de la Inteligencia 
Militar del E.P.S., Mayor Ricardo Wheelock, nos decía: "La Contra ha sufrido más de 17 mil 
muertos en 5 años...(y) las fuerzas mercenarias desde hace tres años son incapaces de reponer estas 
bajas..".  Todo esto nos lo dicen con el objeto de engañar a la población acerca de la realidad. La 
verdad es otra. La verdad es que la caótica situación económica, la explosiva situación social y la 
insostenible condición política, están ya revirtiendo la marea.  Mientras despiden a unos 10 ó 15 mil 
trabajadores del estado, por falta de fondos, millones se gastan en montar el show de Sapoá, 
inclusive su vigilia, para ver pasar al General de Ejércitos en su marcha de regreso a hablar de tú-a-
tú, no con el dueño del circo sino con quienes siempre ellos han considerado ser los animales del 
circo. Y los pocos que aún quedan en los cuadros sandinistas, están desconcertados.

No deseamos la guerra; no deseamos que se derrame ni una sola gota más de sangre de 
nuestra juventud, la de una facción y de la otra; no deseamos que siga sufriendo hambre y penurias 
el nicaragüense. Pero, por el otro lado, tampoco deseamos quedar esclavizados por un sistema cuyo 
ateísmo y moral invertida no permitirá que puedan nuestros hijos y nietos vivir en Nicaragua en 
tranquila libertad. Por eso deseamos que con sinceridad se logre un buen arreglo para el bien de 
Nicaragua. Que se sustituyan las balas por los votos; pero cautelamos que, conociendo al 
sandinismo tal como lo conocemos nosotros, nada se debe acordar que no incluya el exigirles un 
buen fiador, además de hipoteca y también una garantía bancaria. Por eso rogamos a Dios para que 
se logre en Sapoá, lo imposible.

Que Dios salve a Nicaragua


