EDITORIAL

Los Intelec:tuales

Y el Poder
A nuestra generacion Ie toco levantarse en
la epoca del totalitarismo, en el "tiempo del desprecio" como Ie han lIamado algunos escritores
(del desprecio de 10 humano), tiempo que present6 la violencia "como algo indeleblemente inscrito
en la condici6n humana". En nuestra juventud
fuimos tentados por esa ciega y voraz fuerza, pero
se amontonaron tan rapidamente las atrocidades
-vimos tan rapidamente crecer y acumularse terror, despotismos, guerras, violencias y mas violencias-- que tambien rapidamente variamos de signo hacia la busqueda de un humanismo verdaderamente nuevo y verdaderamente humanitario que
"por primera vez en la historia luchara, sin apelar a ]a violencia, contra todas las violcncias: contra las violencias establecidas y contra las violencias que se quieren establecer".
Hay miles de hombres de nuestra generacion
que vieron arder Europa dos veces, que no han cesado de contar una tras otra incesantes revoluciones y matanzas, que contemplaron surgir poderes
liberadores para convertirse en poderes opresores
y destructivos, que oyeron "grandes palabras" de
redencion que lue~o resultaban encubrir fanaticos
misticismos sanguinarios •••• en fin, el inhumano
mundo nuestro, que ha producido tres clases de
reacciones:
19) La del hombre que curso la violencia
y que envenenado por ella y graduado en ella prosigue en la violencia incorporandola a su existencia y justificandola con una nueva moral inhumana.
Esta clase de hombres no son solamente los
terroristas 0 los a~itadores. Hay otra violencia
peor que es la institucionalizada. La violencia de
un orden establecitfo Que explota. que se basa en
la sujecion y en el violento mantenimiento de la
injusticia social.
29) La segunda reacdon es la de los hombres com.,lices. La de los cobardes. La de los
que pierden en la violencia la tabla de los valores
morales y prefieren callar. 0 prefieren el ne~ocio,
o la posicion 0 los beneficios de halagar al Poder,
que dar su colaboraci()n a la erradicacion del mal.
Es el casu de la portera parisiense que narraba
Albert Camus:
-·'I.os pisos del edificio de la Gestaoo,
en la calle de la Pompe, resonaban con los
gritos de los atormentados, pero la honrada
portera que cuidaha la casa declaraba: "¥0
no me meto en 10 que hacen mis inquilinos"•••
3(}) La terccra rcaccion es la del hombre
que se coloca decididamente al lado del hombre.
En este humanismo -que yo Jlamaria sin temor
"humanismo cristiano" si no fuera que muchos
cristianos, incluso jerarcas, aSllmcn mas bien la
postura de la portera de Camus- el hombre sabe
que es so deber ineludible, en primer lugar, dar su
testimonio contra todo 10 que oprime 0 deprime
la dignidad humana, y, en segundo lugar, estar
presente en todos los esfuerzos de la ciudad temporal, cuando esta trata de construir un mundo
mas humano.
Esta corriente es la que ha colocado a buena
parte de los hombres de nuestra generacion, especialmente a los intelecfuales bajo el signo de la
lucha contra el Poder.
En toda America, los intelectuales que no se
han dejado enrolar en las fHas de la violencia, han
sostenido esa lucha -pro]ongada y extrafia- no
por el Poder sino contra el Podcr.
EI Poder entre nosotros ha dejado de ser Autoridad (Ia Autoridad no s610 favorece sino que
produce Iibertad) para convertirse en un antagonista hostil y al acecho de la libertad de los gobernados. Albert Cam(ls. a quien acabo de citar. pone en boca del protagonista de su obra de t"atro
'"CALIGULA". esta Erase que resume el significado del Poder para nuestros gobernantes:
oo-Acabo de comprender, al fin -dice Caligu'a- la utilidad del poder. Da Dosihilidades a
10 imposible. Hoy V en el futuro, MI LIBERTAD
NO TIENE FRONTERAS.
EI Poder no piensa -como la Autoridaden la Iibertad de los demas sino en su propia Ii-Pasa a la Pag. 6 N9 3-
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<expan ion del Poder, c a libertad cada vez
invasora del Poder ava allan" cada vcz

4I6~f~'udadano.

ma

otros pal 'e d erecimiento monstruo 0 del
lI.nflll't~le re pald6 en filosofias e idcolo~ia .
SI
:1 ~encraci6n ha cQnocido esas gigante cas
: de poder opresor que Se Hamaron Hitler,
,iii, Mao ... sin paralelo en la historia, que se
'.,:.ban y Icvantan como fruto de un istema
';",ito. En "uestra merica adquirimos el
de esa cnfcrmcdad de Poder pero sin so
fit ideologiea. Fue una hinchazon tropical,
Hodujo paralelamcote de arrollos monstruoI ; no Trujillo 0 infJaciones tan de proporcioL -romo la que ufre Nicaragua otra vez abo,I renacimiento de su tumor tropical.
, 1

, lucha de nuestra generacion (Ia historia
de L PRENSA) i,que ha sido sino tratar
(! ,nder las fronteras de la libertad ci~ldadana
. i; ~a cai elemental, iDcesante y desigual-- con: :Qvallce del Poder? En e a lucha se han gasII
\ han caido ~ando
u te timonio- 10
,'I do de Ja intelee ualidad nicaragiiense.
'cro (,pOT qu' I intclectual debe colocarse
el pod r? preguntani el acomodaticio.
que ri be DETE ER al Poder?
nIL el terreno de la inteligencia y de la
\'jl e ia libertad. Si avanza la libertad del
l'se reduce el ambito de la Iibertad creadora
de arrollo hllmanista. Ademas, porque el
'1'1 cuando traspasa 10 Jimi'es de la Autori. : e cOllvierle en violencia. De hecho la hisJ <tiel Poder en Nicaragua es una bistoria de
'. cia y el intclectual debe incJinarse siempre
I' tra la ,iolencis - 8 favor del de poseido,
, '3 all~do, del oprimido.
mucho mas si I
tual c. eri tiano.
i e Ull role tico cat61ico qu i en medio de
,tao i 0) fa el lam uto de un pobre, abando·

mas

naria so ontemplaci6n de Dios para acudir en
ayuda del mendigo.
qlle bubiera dicho e. mistico i en vez
del lamento de un pobre c~cllchara el gemido de
los torturados? •••
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