escrito a miqutna
Formamos, o
delormamos al
:nicaragüense?
-Me parece· -dijo mi interlocutor- que eso
de la despersonalización es válido para los grandes países industrializados, y que usted está planteando problemas que aquí no existen.
-El hombre práctico -le repliqué yo- ve el
problema hasta que tropieza con él. · .El intelec·
tual lo expone antes para que no se tropiece con
él. Soy consciente de que el papel de problema•
tizar es ingrato porque aparece uno poniendo
siempre el dedo en la llaga.
~No es que quiera criticarlo, no -insistió mi
.
lector. En general lo que usted escribió (se refe•
ría a mi artículo anterior) es cierto si nos colocamos en el punto extremo de ciertas tendencias .
.No voy a dudar yo que el Comunismo, como mo•
vimiento totalitario, despersonaliza, o que en las
grandes fábricas de las naciones industriales el
hombre acaba convirtiéndose en la pieza de una
máquina. Pero aquí en Nicaragua estamos en
pañales en todo eso . .•.
-¿Cree ustéd?
..:.clarol Y además creo que el nicaragüense
es reacio cf• eso que usted llama "diluirse en la
masa".
-Yo también creo que es reacio. Incluso lo
he cantado en un. poema y estudiado en un en•
rsayo~ et !r,icaragüense es un pueblo de marcada
:personálidad, pero eso es como decir que no te~
ma·el cá~cer, aquel que sea vigoroso. ¡Pocos pue:p~~ en·,! m,u!"do con la personalidad del pueblo
:~liso! ~Si ciegamente vamos introduciéndonos en
1~r.i~}1id~ i~ciuténtica, ciega y ~entaménte n~s des•
¡p~rsoi,ahzamos. No estamos inmunes. Al contra•
río¡ {;¿No recuerda usted. aquel artículo que escribi' sobre \nuestro modo de viajar en Nicaragua?
i,~a viajad~: usted colectivamente? Allí no ve us,ted 'señal alguna de individualismo o de marca·
dá,personalidcid:¿Ha asistido usted a un iriititt político? ¿Ha~isto llevar al· pueblo en camiones a
,las grandes}manifestaciones? ¿lo ha visto en el
estadfo''en :Jna :partida de gran ·taquilla? Allí no
hay. individu'os sino masa ..
~Pero· eso en todas partes del mundo pasa
Igual!
-No lo niego, al contrario: usted es quien
lo acaba de· riegar. Lo que quiero es probarle
que no estamos inmunes. Lo que pasa en todas
1
partes, pasa aquí. Luego no estoy plantean do
problemas que aquí no existen.
-No m~ he explicado bien -replica mi in•
terlocutor•. Quiero. dE!cir.le que _esas son situaciones momentáneas. En un estadio uno se vuelve
montón, pero ·al regresar a su casa vuelve a ser
persona con todas sus fronteras.
'
-Cierto. Pero no es s61o el Estadio.· las· pre•
siones son múlt'iples. Permítame hacerle una pre•
gunta.
-Hágala~
-Hace diez: años o veinte qué refrescos bebía usted?
-Los hechos en el país.
-¿Y ahora?
-Embotellados,
-¿Y cuáles prefiere?
-Bueno! Si me pregunta mi verdadero gus■
to, prefiero una granadillada, una pitahaya con
limón, una buena naranjada, un chingue a cual•
quiera cosa de esas de ahora .•••
-¿Y por qué cambió su gusto, o por qué be•
be contra su : gusto?
-En realidad .•••
-Se lo diré yo. Lo cambió porque unas po•
derosas industrias, a través de una poderosa propaganda publicitaria le metieron en el subconsciente que pidiera unas bebidas embotelladas, y
usted, como todo el mundo, pidió lo que le decían
que pidiera y acabó con los refrescos naturales.
Es un dato tonto, pero nos sirve para constatar
que usted, insensiblemente, dejó de,. poseer un
gusto personal para adquirir un gusto colectivo y
standard. Agregue usted a esa pérdida las que
ha ido sufriendo en sus juicios, gustos, criterios,
inclinaciones, etcétera, por obra del cine, lás ra•
dios,' los periódicos, las campañas de publicidad
y demás presiones éxternas, y usted podrá darse
cuenta cuánto ha avanzado entre nosotros lo que·
el autor yanqui llamaba la "extra-determinación"
social. Ahora bien, lo que a mí me inquieta, no.
es; que existan esos instrumentos ineludibles crea•
dos por• nuestra civilización, SINO QUE NO ELABORAMOS DEFENSAS EN NUESTRO ORGANISMO.
SOCIAL PARA ROBUSTECER LA PERSONALIDAD
ASEDIADA:
. ..
;...¿Pero ¿qué hace un hombre ante una par•
tida de base·ball, o en una manifestación?
--lo que sea de su agrado. No es ese el asun•
·tcí¡ No se 'trata de suprimir eso. Se trata de dotar
al hombre EN 1SU FORMACIONcde una serie de
Principios, Valores y . Disciplinas qÚe fortifiquen
su, personalidad individual y colectiva. ,y lo que··
hacemos en Nicaragua es.lo contrario. ·
-Pasa a la Par. 8 N9 i-.
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Tome la FAMILIA, para comenzar. ¿Nutrimos,
robustecemos esa primera célula forjado,·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, la pobre clueca· heroica que va de lugar en
!Jugar -cargando, manteniendo y matándose por
:$us hijos. ¿Y el otro. hogar? El hogar burgués? Ge:neralmente sólo cultiva _el egoísmo 1(el egoísmo
:no defiende ni desarrolla el "YO" sino que lo in;fla de hidropesía social) indiferente hacia el res- .
'to de la humanidad, comenzando por sus propias sirvientas. "El lazo que une a los componen·tes del hogar burgués -dice un sociólogo cristia:J10- en la mayor parte de los casos más se pare:~ce al instinto que agrupa• al rebaño que el ,ver:dadero amor que fortifica, en la unión, a las per, sanas. {La caridad entra por casa, dice el burgués.
~Y.es lo contrario: la Caridad SALE de casa).
De la familia pasemos al .MUNICIPIO: orga2nismo esencial para la formación cívica. ¿Fomen·
tan el interés por el pro-común nuestros municipios? Forman la responsabilidad ciudadana? -¿No
estamos asistiendo a luchas cívicas (que todavía
.nos llenan de esperanzas) de los· vecinos contra
Alcaldes y Munícipes porque los Muni~ipios ins:fitucionales todo son menos. escuelas de respon:sabilidad social? ·
.
·
· ,,. ·
.•. . Y la EDUCACION?"- En el aspecto científico
y filosófico, es informativa y no formativa. En el
aspecto moral el liberalismo no permite que el
niño· adquiera una. tabla de valores fundamentales, sino los gérmenes del escepticismo. ¿Y en el
religioso? -Le cierra las puertas a la Fe, y sólo
deja abiertas ventanas a la. duda.
En cuanto al sentido de PROPIEDAD -y ,;su
inherente función., social- sentido que favorece
el desarrollo .de las raíces de la personalidadlo que vemos en Nicaragua es, junto a la prona.ganc:la Comunista que la socava y niega en doctrinqi· la <obra de la riqueza voraz·y de'·los'mo~
nopolios :que . hacen imposible; de · hecho, 'a ,la
mayoría, la prop_iedad.
.
· ·\ ¿Y la POUTICA?- ;,No son-nuestros 11artidos
''dP.mo~ráticoc;" la controdil:'dór, mic;ma del "-,rocedimiento't demotrátiéo? ....:1:1 nartid,.:, ~UP. """~Ú"¡.~
11rt ~., 1<1 f""!O"""fn rl~ S''"' ndoc; r..-11l1_,,.,. In IJ-,1')"'•
$ 1"" 101\1~ ., !""e; nt'lrtic-'., .. da ono~i!:l~.. In lNCOf\JDf- CIOf\lAI IDAD._ . los Partidr,!; v. f'I ~c;tad.,. ~"" vez
d9 robuste('er la nersonalid1"1d del nicara1;1iien!le,
la estruian haciéndole cada día m6s ttnautr:tinsa la
decisión personal. .Convenciones y Asambleas y
.Cámaras, ,lo prueban de sobra.
.
Y. ei.ta!I "º., r,Up!;frrts r6t.,.~r,-.c ...·a,,h:ic; n('!!'Q
In formac:ió!'l del ciudnd,,no. Toda,; ""lla-=. en vez
de inyectar vigor a lo humano, se -suman nora
atenuar la intensidad con que el hombre debe
arrojarse a vivir su propia existencia y sobre todo inoculan anemia .al aspecto más importante de
este arrojo que es la libre decisión. Formamos
Indecisos 'Y no caracteres, ,
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¿Qué nos espera con esta de-formación?
PABLO ANTONIO CUADRA

