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Candidatos a diputados por el Partido
Liberal

León Núñez

Después de haber leído la lista de candidatos a diputados del Partido Liberal
Constitucionalista (PLC), empecé a clasificarlos --hice cuatro clases-- de conformidad con
las características que descubrí que son comunes a cada clase. Este ejercicio clasificatorio
me condujo al conocimiento de que la voluntad de Alemán va a ser la norma de conducta
de la próxima bancada liberal. Debo señalar que la clasificación la hice teniendo en cuenta
únicamente a los candidatos a diputados que tienen posibilidades reales de ganar.

Quiero aclarar que aquí no se trata de determinar quiénes son candidatos de primera, de
segunda, de tercera o de cuarta. Se trata de una clasificación realizada con pretensión
didáctica, sin que el orden de aparición en este artículo de las diferentes clases de
candidatos signifique que exista un orden de jerarquía entre dichas clases, sino un orden
de preferencia.

El primer grupo de candidatos a diputados forma parte de “la familia”. Son candidatos
que están unidos con el doctor Alemán por relaciones de parentesco. Debo manifestar que
estas vinculaciones de parentesco no se limitan a relaciones de consanguinidad sino
también a relaciones de afinidad y de cuasi-afinidad.

Al segundo grupo de candidatos a diputados pertenece una parte de los consocios del
doctor Alemán. A los demás consocios no se les pudo escoger para que llegaran a ser
“padres de la Patria” por razones de fuerza mayor. Sin embargo, no son pocas las
personas que están seguras de que ellos, aun sin ser diputados, continuarán
contribuyendo con sus habilidades empresariales al desarrollo económico del país.

Un tercer grupo de candidatos a diputados fue conformado exclusivamente por miembros
de la “Asociación de Liberales que Darían la Vida por Alemán” (ALDAVIPA), cuya
presidencia “ad perpetuam” le fue conferida en forma muy merecida al fundador de esta
asociación. Quiero poner en conocimiento del lector que esta asociación es de alcance
nacional, pues en todos los departamentos del país existen liberales que desde el
momento en que declararon que darían la vida por Alemán se convirtieron “ipso iure” en
miembros de dicha Asociación.

Un cuarto grupo de candidatos a diputados fue integrado por personas que forman parte
del staff del servicio doméstico del doctor Alemán. Seguramente son personas probadas
en ese servicio y que por tal razón gozan actualmente del trato y de la confianza que se les
solía dispensar a los antiguos “hijos de casa”.

La lógica de la escogencia de los candidatos a diputados del PLC es muy nicaragüense.
Está respaldada por nuestra tradición histórica. Es una lógica criolla inobjetable. En
primer lugar está la familia. En segundo lugar están los negocios. En tercer lugar están los
amigos, sobre todo los que darían la vida por uno, y en cuarto lugar, están las personas
que con esmero nos sirven.

Yo creo que tiene razón nuestro Vladimiro Montesinos, ahora “Vlady” para los amigos,
cuando en una entrevista televisada manifestó que el criterio que utilizó el doctor Alemán
para hacer esta escogencia de candidatos a diputados era acertada; que así tenía que ser,
que en Nicaragua esto era algo normal. Pero en lo que no estuve de acuerdo con “Vlady”
fue cuando dijo que la “lógica” de esta escogencia era la que se aplicaba en todos los



países del mundo, y hasta se atrevió a preguntarle al periodista que lo entrevistaba que
por qué se extrañaba, que le nombrara un solo país en donde no se procediera de igual
forma.

Muchas personas tienen objeciones contra los candidatos a diputados del PLC y contra el
procedimiento “dedocrático” de su escogencia, hasta tal punto que ha empezado a
formarse una corriente de opinión favorable al voto cruzado: votar a favor del ingeniero
Enrique Bolaños y del doctor José Rizo, y votar a favor de los candidatos a diputados del
Partido Conservador. Pero no creo en el éxito del voto cruzado, pues en Nicaragua no
existe la cultura política que haga posible que significativamente se vote en ese sentido.

Yo creo que don Arnoldo va a tener su buena bancada. Yo creo que los criterios empleados
para escoger a los candidatos a diputados del PLC van a resultar positivos para la
“ambición pura” de Alemán. Algunos liberales tienen la esperanza de que en el camino
surjan imponderables que produzcan una rebelión de los futuros diputados liberales
contra la “voluntad absoluta” de don Arnoldo, y alimentan esa esperanza con la creencia
de que los imponderables nunca se deben descartar, porque en todas las relaciones
políticas, aun en las consensuadas, los conflictos están larvados y pueden estallar en los
días más inesperados.

El autor es escritor y abogado  


