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Sca cual fuere cl Derecho que asiste a cada uno
de los grupos en guerra civil en la Dominicana, sea
cual fuere la valoracion que se Ie de a la Interven·
cion unilateral 0 multilateral, a la Soberania, a las
prctensiones marxistas 0 a las democniticas, baje·
1110S a la realidad ohjetiva, fotognifica, del aeon·
tecimiento. No ideas, ni conceptos. Dos mil cada·
,'eres y un pucblo hambriento haciendo colas para comer 0 sanar a sus miles de hcridos es el saldo
de una hazaita politica cOlllpletalllente hibrida.
Este cs el fruto de un proceso que habiamos
Hamado "de democratizacion y tecnica" desde cI
bando suciamente optilllista de los democratas latinoamericanos; 0 el proceso revolucionario de las
masas populares para camhiar las estructuras socio·politicas segllll el banda cinicamente optimista
de los marxistas. En la eS(luina de ambas calles
ideolOgicas, al doblar hacia el Hombre, la realidad
apila dos mil cadu\'eres.
EI pueblo antario se quitaba cI sombrero an·
te los muertos. Hoy solo nos descubrimos ante las
tcorias y consignas.
Pero ;,es que el hombre tiene nn destino sohre·
natural, un "otro'll1undo" dondc rccibir 10 que aqui
es Ie niega, una justicia 0 un "premio" para pagarIe cI \'iolcnto fracaso de su vida truncnda? l.Crcen
eso los burgueses negociantes de la democracia'!
,No! (,Lo creen los traficuntcs de In lIamada "Revoluci6n proletaria"'? (fampoco!
Elltonces (,esos dos mil 0 tres mil cadaveres
que precio tienen en el mercado "humanista"?
(,Cual es esa sabia economia, a la cual solamente Ie
interesan las realidades pruclicas y que, sin embargo, derrocha la \'ida y la inlllola sin tasa, cuan·
do es LA VIDA LO UNICO QUE CUENTA?
Los sangrientos dioses antiguos tenian (aun·
que sombria) una logica: los Aztecas sacrifcaban
al hombre para que cI sol subsistiera porque el sol
se alimentaba hebiendo, miticamente, el rojo licor
humano. Hoy es un concepto abstracto -"Ia Humanidad"- la que se alimenta de la muerte del
Hombre. "Paredon!" es una palabra que se grita
en las manifestaciones; pero no es una frase de
exaltacion singular 0 de venganza. Es un rezo. Un,
simbolo. "MUERTE", rezamos. ,CADAVERES!
pedimos en las nuevas letmlias. zPara que? zPor
que? Ponlue el hombre ya no puede hallar su felicidad sino destru)'endo al hombre. EI hombre se
mim a Sl mismo y se odia. Rompe el espejo doude
se recollocc y su eSllejo es el pn)jimo (Iue no piensa
como el mislllo. Ponlue el tmnpoco piensa como
el mislllo.- Es un an~ustiado y como anAustiado entm a la cscuela del hOlllicidio. America se esta lIenalldo de escuelas de homicidio. EI nscsina·
to ya va adquiriendo cI grudo de carrera universitaria.
Hemos negado -burgueses y proletarios- a
Dios, que signifiea PADRE. Y otra vez estamos lienando su vacio con esos dioses construidos por
110sotros que illlnediatamente nos devoran. No tenemos un Sol bebedor de sangre como los Nicaraos, pero si un Estado, 0 un Negocio, 0 un Partido: nuevos idolos que exigen sacrificios humanos. Y el hombre, que debia hacerse semejante a
Dios, se haee semejante a sus dioses.
En una pUAina luminosa dice Romano Guar·
dini: "Es una verdad que debemos apliearnos a
nosotros mismos. Lo que ES el hombre no esta deterlllinado en definitiva por el mismo, sino por la
divinidad en que cree. Los racionalistas suelen decir que el hombre se imaAina 10 divino tal como 10
desea su canieter, su temperamento, sus exigencias
vitales. Esto tiene cierto sentido; pero en realidad
ocurre 10 contrario: tal como es 10 divino en que
cree el hombre, asi se hace el mismo. Y si no cree
en nada, entonces esa nada es 10 que determina su
interioridad. Cuando 10 divino es totalmente negado y desarraigado, domina el positivismo radical,
o el materialismo y entonces surAe en 10 hondo del
hombre un vacio pen'erso".
(,Con que lIenamos ese vacio, ese gran dios
NADA? Con una violencia de dimensiones giganfeseas, porque cI vaeio que trata de lIenar es el de
Dios. Con In "oracidad sin Iimites del hombre de
negocios 0 de la Ganancia sin termino, porque el
Yaeio que se trata de IIenar es el de Dios. Con un
F~stado desmesuradamente poderoso y absorbente
porque el vacio que trata de lIenar es el de Dios....
etcetera.
EI gran dios NADA crece cada dia m~is y
Junto a su p~"'oroso pedestal crecen las montanas
de sacrificados.
Un breve y esteril paso hacia la democracia 0
hacia el comullismo enloquece las nU1Quillas sUllladoras de llIuerte. i\1iI, dos mil, tres mil. Y el hom·
Inc es eada vez nU1s pequeito, mas illdefenso ante
los monstruos Que ha crcado. Su CalJacidad de resistencia va disminuvendo dia a dia. Cada dia es
menm; digno. Cada 'dia hace una entrega mas de
lin prophl dignidad. Cada dia es mas "dejado".
Esa palabra caida en el fondo de nuestro vocabnlario popular es ahora easi un lema. EI nicaragiienses ha perdido la continuacion teologiea de
esa palabra, pero estu alIi, todavia lIena de significado. L.'l frase popular -frase de un pueblo ereyente-- era: "Dejado de la mano de Dios". Pera,
suprimido Dios, queda "el dejado". EI hombre in·
grimo en su solitaria y Iaka impotencia. "EI dejado", el nuevo ciudadano de America Latina. EI
hombre de "consignas", "e) correligionario incondicional", el "afiliado", el cadaver que 5uma su
,"uerle .mollima, para siel11pre, mientras los ideologosy Hdcrcs hablan en Hombre de los nuevos
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