.escritoa lIaquina
Formomos, 0
delormomos 01
:nicuroguense?
-Me parece' -diio tni interlocutor- que eso
de la despersonalizaci6n es valido para' 105 grandes pafses.industrializados, y que usted esta planteando problemas que aqui no existen.
-EI hombre practico-Iereplique yo- ve el
problema hasta que tropieza can el.< £1 intelec"
tual 10 expone antes para que nose tropiece can
81. Soy consciente de que el papel de: problemafizar es ingrato porque aparece uno poniendo
siempre el dedo en la lIaga.
.
-No es que quiera.criticarlo, no -insisti6 mi
lector. En general 10 que ustedescribio (se referia a mi articulo anterior) es cierto si nos colocamos en el puntoextremo de ciertas tendencias.
.No voy a dudar yo que el Comunismo, como. movimientototalitario, despersonaliza, 0 que en las
grandes fabricasde las naciones industriales el
hombre acaba convirtiendose en la' pieza de una
maquina. Pero aquf en Nicaragua estamos en
panales en .todo eso..••
. -LCree usted?
-Clarol Y ademas creo que el nicaraguense
os reacio cf'eso que usted llama "diluirseen la
masa".
-Yo tambien creo que es reacio. Incluso 10
heccmtado en un .poema y estudiado en un enrs~Yo.el!"icaraguense es un pueblo de marcada
:p~rsonalidad,pero eso es como decir que no te~
rt1a<elc~~cer,.aquel que sea vigoroso. iPoCOS pue{p~~ien','mu!"docon la personalidad del pueblo
:~u'Sol~Si .degamente vamos introduciendonos en
1~o~',:vid~.i~ciutentica, ciega y ~entamente n~s des~p~rs().,ahzamos. No estamos Inmunes. AI contrario'l;LNo recuerda usted. aquel articulo que escri:bi<,soore;nuestro modo de via jar en Nicaragua?
iH,aviajado.:usted colectivamente? Alii no ve us,ted.'senal Qlguna de individualismo 0 de marca"
da,personaIJ~cid:t.Ha asistido usted a un '1'itht poIiticC)?tHa~i$to. lIevar al pueblo en camiones a
,las gral'1des)manifestaciones? LLo ha visto en el
estadlo"e.ri :u),a.:partida de gran 'taquilla? Alii no
hay, indivldll'as sino masa.
';";'Pe{o·eso en todas partes del mundo pasa
Iguall
-No 10 niego, al contrario: usted es quien
10 acaba de' riegar. Lo que quiero es probarle
que no estamos inmunes. Lo que pasa en todas
partes, pasa aqur. Luego noestoy plantean'do
problemas que aqur no existen.
~No me he explicado bien -replica ml Interlocutor•. Quiero, dE!~lrle qlle .esas son situaeiones momentaneas. En un estadio uno se vuelve
monton, pero 'al regresar a su casa vuelve a ser
\
persona con todas' sus fronteras.
-Clerto. Pero no es s610 el Estadio.. Las preslones son mult'iples. Permitame hacerle una pregunta.
-Hagala.
-Hace diez:' anos 0 veinte que refrescos bebra usted?
-Los hechcs en el pais.
-tYahora?
-Embotellados.
-tY cuales prefiere?
-Buenol Sime pregunta ml verdadero gusto, prefiero una granadillada, una pltahaya con
Iim6n, una buena naranjada, un chingue a cualquiera cosa de esas de ahora.•••
-loY por que cambio su gusto, 0 por que bebe contra 5U ! gusto?
-En realidad.•••

-Se 10 dire yo. Lo cambi6 porque unas poderosas industrias, a traves de una poderosa propaganda publidtarla Ie metieron en el subconscienteque pidiera unas bebidas embotelladas, y
usted, como todo el mundo, pidi6 10 que Ie declan
que pidiera y acabO con los refrescos naturales.
Es un dato tonto, pero nos sirve para constatar
que usted, Insensiblemente, dej6 de poseer un
gusto personal para adqulrir un gusto colectivo y
standard. Agregue usted a esa perdidalas que
ha ido sufrlendo en sus juicios, gustos, criterlos,
inclinaciones,etcetera, por obra del cine, las.radios,'los peri6dicos, las campanas de publicidad
y demaspresiones externas, y usted podra dars.,
cuenta cuanto ha avanzado entre nosolros 10 que'
etautor yanquillamaba la "extra-determinaclon"
social. Ahora bien, 10 que a mr me inquieta, no.
es;que existanesos instrumentos Ineludibles creados por· nuestra civilizacion, SINO QUE NO ELABORAMOS DEFENSAS EN NUESTRO ORGANISMO
SOCIAL PARA ROBUSTECER. LA PERSONALIDAD
ASEDIADA;
'.. ..,.-,Pero' i.quehace un hombre ante una partidade base"balf, 0 en una manifestati6n?
Lo que sea desu ci9rado.~oe5ese el asun-'
.tc:l~ Nose'trata desuprimireso. Se. trata de . dotar
athombr~ENISUFORMACIONccleunaserie de
Principios, Val.ores y Disciplinasquefortifiquen
su, pers()naUdad "indi"idualy colectiv.~.<,y It)., que .• .
hacemos en Nicaraguaes.Jo contrario..
....,Pasa.a
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Tome laFAMILfA, para comenzar.,Nutrimos,
;lobustecemos esa. primera celula forjadol'a de la
personalidad? En la mayor parte de nuestras zonas
proletarias, .sobre todo en las rurales,no tenemos
;hogares sino. una dispersa poligamia. Es la ma:dre, lapobre clueca heroica que va de lugaren
~Jugar 'cargando, manteniendo y' matandose por
;$US hijos. ,Y el otro hogar?EI hogar burgues? Ge~neralmente solo cultiva .el egoismo t(el egoismo
:'no defiende ni desarrollo el "YO" sino que 10 in:fla de hidropesiasocial) indiferente hacia el res- .
'to de la humanidad, comenzando por sus propias sirvientas. "EI.lazoque une a los componen'tes del hogar' bUl'gues -dice un sociologo cristia:),0- en la mayor parte. de los casos mas se pal'e:~ceal instinto que agrupa, al reba no que el,ver:dadero amor que fortifica, en launion, a las per.' sonas. (La caridad entra por casa, dice el burgues.
~Y . es 10 contrario: la Caridad SALE de casal.
';'.- . De la familia pasemos al .MUNICIPIO: orga2nismo esencial para la formacion dvica. ,Fomenfan el interes porel pro-comunnuestros municipios? Forman la responsabilidad ciudadana?-(,No
estamos asistiendo a luchas civicas (que todavia
.nos IIenan de esperanzas) de los' vecinos contra
Alcaldes· y Municipes porque los Muni~ipios ins:titucionales todo son menos. escuelas de respon;sabilidadsocial?
./
.. .
.
.'. '.. .
.... Y la EDUCACION?'- Enelaspectocientifico
yfilosofico,es infnrmativa y no formativa. Enel
aspecto moralel Iiberalismo no permiteque el
nino' adquiera una. tabla de valores fundamentales,sino los germenes del escepticismo. (,Y en el
religioso? -Le cierralas puertas a la Fe, y solo
deja abiertas ventanas a la. duda.
En cuanto al sentido de PROPIEDAD .-y r;SU
inherente funcion . social- sentido quefavorece
el desarrollo. de las' raices de la. personalidad10 que vemos en Nicaragua es, junto a la proDa.gan~a Comunista que .Ia socava y niega en doc.tril1efi'la;'obra de lariquezavoraz·yde··los' mo~ ,
nopolios:quehacen imposible, dehecho, 'a la
mayoriada proP,iedad.
.
. "'iY la POUTlCA?- t.Noson'.nuestros Dartidos
"d~mol:ratieo~" la controdil:'d6" mi~ma del ".,rocedimiento't demotratieo?"':EI nartid-') CUIP. "1'lt.,U"r~
I1lrt~" 1<1 f""!Q",. ..(rt rI~ Sl'~ "doc; r."'11"",., I" V~I')~_
$'''''O~I~ "''''c; "t'lrticJ.,... da onosil:;~" I,., 'NCOND'- '
C'O~IAUDAD. Los Pa!'tid~c; v. f'Ir;c;tad.,.~'!'l"ez
d9robustet'er la nersonalid\'1ddel nicaral;\iien!le,
la estruian haciendole cada diamas anauc;tinsala
decision personal.Convendones y Asambleas y
.Camcrras"lo .prueban de sobra.
. .• Ye!ltas ~O" I'lupc;frrt!l ,.6f.,.~r,.,c ...~l-,I;~(lC; "('Ira
la formaci6n del.ciudnd"no. Todcrc; ""IIac;. en Vel:
de inyectar vigor a 10 humano, se suman Dora
atenuar la intensidad con que el hombre debe
arrojarse a vivir su propia existencia y sobre. todo inoculananemia. al. aspecto mas importante de
este arrojoque es la Iibredeeisi6n. Formamos
lnclec:isos iy no c:aracteres.
i

lQue nos espera con estade-formad6n?
PABLO ANTONIO CUADRA

