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No se puede negar que en Nicaragua dia a
dia se va ampliando el circulay aumentando el
Dumero de empresarios y productores, sobre todo
jovenes, con sensibilidad social., Sin embargo,
tambien se obsena la resistencia de un sector,
mas que amplio, poderoso, de magnates y de pe
queiios pero codiciosos aspirantes a una nipida ri
queza que hace todo 10 posible por detener e in
cJuso por dar marcha atnts al movimicnto de una 
mas justa distribuci6n de la riqueza, movimiento
que no se ha distinguido. entre nosotros por su ve-
locidad. '.

Hasta hace poco estos .cmpresarios,por le
mar, por cobardia, quizas tambien por falta de
cohesion y de imperio, coquetca'ban con. "Ia cues
non social" como ellos dccian. Hoy 'dia creen
que hay que oponerse a ella, no de una manera
frontal, por supuesto, pero Sl pertinaz, politica e
intolerante. Es de este sector de donde emana
esa atmosfera -a la que ya hemos aludido en
otros escritos- atmosfera de hostilidad contra el
Sindicalismo independiente y peor si es "cristia
no". Peor (,por que? -Porquc suben sus posi
bilidades de realizacion y 10 que se busca instin
tivamente es la absoluta libertad de la riqueza.

En esta actitud no hay pensamiento sino in
tereses. En esta estupida (0 impensada) opera
cion no entra la mente sino un corazon dafiado y
luera de lugar. Se piensa con el corazon en el
bolsillo y no se advierte que esta actitud neo·libe
ral y anacronica repite una situacion monstruosa
que ya se dio en la primera edad industrial -ba·
ce casi dos si~los- y que prodlljo la aparicion del
PAUPERISMO, el deseqllilibrio de la gran rique
za frente a un proletariado esclavo y miserable que

:bizo brotar todo un mundo de violencia del cual a
duras penasestamos saliclldo no sin haber visto
extenderse -como inmensa secuela de esa injus
ticia- el poderio mundial del Comunismo.

Si Ilega a Nicaragua con retraso e) desarrollo
de la riqueza y la industrializacion i,vamos a em
,prender ese desarrollo shi tomar en coenta la his
toria anterior y a comeler los mismos errores y las
mismas injusticias que lIevaron al Capitalismo a
su gran crisis del Siglo XIX?

I,a falta de pensamiento se traduce en repe
tieion., Pocas cosas aho~an mas el pensamiento
que la codicia. Es la codicia la que no deja pen
sar a nllestros ricos y la que los hace repetir imI
til y siniestramente los eSQuemas de un, proceso
que ya lIev6 a la humanidad al mas negro capitulo
social de SlJ historia.

, i,No sabemos ya 10 que fue el proletariado
del incipiente industrialismo europeo en Londres,
Paris, Berlin 0 Hamburgo bacia 1800? i.Qoere
mos COmo meta del desarrollo de nuestra riQueza.
aqueJ proJetario que describe Sismondi (en 1837)
"miserable vestido de andrajos, que rccibe un sa
lario insuficiente a cambio de agotadoras joma
das de trabajo, que vive en locales infectos, victi
rna de una altisima mortalidad que hiere a todos
~U8 hijos. Victima de crisis industriales, cesante
que compite con otros cesantes, victimas todos de
]8 concurrencia que se hacen entre SI en los mo
mentos de desocupacion y condenados al agota
miento y al paro?".

;,Y por que se produjo ese cuadro en una
Europa civiIizada? ;,Cual fue la razou?

, Una, basica: I.a ley liberal que entonces
exfstia prohibiendo los gremio!! y ogmpaciones
obreras 0 del trabajo.. ,

CUANDO DENTRO DE' UN SISTEMA
DE ECONOMIA LmRE SE DESARROLLA
I"A INDUSTRIALlZACION SIN QUE SE DE
SARROLLE SIMULTANEAMENTE EL SIN.
DICALISMO, 1.0 QUE BROTA ES UN :PRO
I.ETARIADO PAUPERRIMO. ESCLAVO y'
MISERABLE EN LA MISMA MEDIDA EN
QUE ESTA DESORGANIZADO.

;,Es a esto a 10 que queremos no llegar. sino
volver, hostilizando e ilUpidiendo un Sindicalismo
lndepcndiente, efectiva y eficazmente sindica]?

S'in sindicalizacion no hay posibilidad de ha
eer cumplir nuestro Codigo laboral ni ninguIi ofro
por excelente que sea. '

Legislar a favor de los trabajadores y, al mis
rna tiempo impedir 13 libre sindicalizacion es, co
mo decia en vez pasada. abrir una fuente, de a'gua
a una poblacion sedienta y luego envenenarla.

PABLO ANTONIO CUADRA

NOTA:-No querer toner ideas es no querer, yer ("idein"
,en griego es "ver"'. Cubrir la :vision social con
el telon !ragH de la codicia es 'no yer las conse
cuen.cia.s•. Malnegocio para la riqueza' ocultane
la dlalec!l~a ~e un pr?ceso 'que Xa se dio y que
Ie repetua 11 se replten, anacronicamente, SUI
antecedentes•. No 'es malo .mediiar en la frase
qu~ dijo h!,ce dos dias Robert F. Kennedy: "Lol
lannoamencanol creen en 101 cambio5 dentro de
11;15 institucion.s; pero si no ocurren e50S cam.
blo. va, II habel una sangrientarevoluciOn".
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