
EI Peligro
de la

-Imitacion
En las culturas primitivas el hombre creia

que cada ser 0 cada cosa tenia .un alma -un
centro vital y magico de la personalidad- que
podia conocerse,dominarse e illc1uso arrebatarse
por medio de' la imitacion. En la filosofia pri
mitiva imitar es identificarse, en el mayor grado
posible, con el objeto imitado 'y conocer asi sus
leyes inti"!as. Ahora bien, quien conoce el in~
terior del otro ser, 10 domina. EI cazador primi~

tivo, por ejemplo, imitnal animal: se npodera de
su bramido, de su ritmo, de su sicologin y como!
esas son sus defensas.facilmente 10 vence y mntn.
En ese tipo de mimetismo activo, sin emhargo,
el hombre se "haec" el nnimal sin perder su con
diei~n de hombre9 antes usandola toda pnracap
'tar" y apoderarse inteligentemcnte de las fuerzns
y' seeretosdel animal que quiere vencer.

Pero hay otro tipo de imitacion en la natu
raleza 'yen el hombre que no \es osado y creador,
sino solamente defensivo y medroso: es elmimc
6smo de dertos anill1~les qu~,-pal'a saUr con vida
se disfrazan o· c3mh1q n inclu!01o de pe..son~li<l11d
en un camuflaje servil en el cual no picl'den el
cuerpo pero Sl el alml:\' Callgrejos que sedes-

, cangrejan y se hacen ancmonas de mar, 0 insec
tos que se .distrazan de espi1l3s en la corteza de
un arbol 0 lagartijas que cambian color segull la
hierba que pisall: elementos que con esto sobre
viven cedielldo ,parte 0 toda su personalidad; es
deeir, imitadores miedosos que se ponen la mas
cara para no ser reconocidos, pero en los cuales
el .miedo es tan grande y total, que la mascara
se les queda pegada y ya no pueden ser otra cosa
que imitadores para siempre. ,

Existen, pues, dos imitaciones. _La del ser
inteUgente que por medio del· mimelisll10 nrreba
ta pnra Sl la vitnUdad del contrario•. Y la del ser
medroso que entrega su 'propiapersonalidadcon
tal de subsistir. Pero, el ser que reniega o. que se
desprende'de su ser zsubsistc?

Si damos a annlizar .Ia situacion nicaragiien
sea cualquier mcntaJidadimp!lrcial de Occid~l1te

se quedaria extrafiada del esfuerzo que cl rcgi-'
men actual esta' haciendo por parecerse a un re
gimen Comunista. (Control economico estatal
cada vez mayor., Estado de Sitio de hecho. Tri
bunnIes militares que sustraen al ciudad:mo de su
justicia legal. Investigacion de 'col1cicncias. l)re-
eminencia de la PoIicla de Seguridad. Reos 1J9
IUicos. Doblegumiel1to total del propio partido.
Uso de la intranquilidad como sistema de gober
nar •••). zPara que m:ls? EI punto de interes;
nl:l~ que documentar esa evidente imitacion es
preguntarse: ;,hemos IIegado a ella eon el animo
osado. del cazador, (lue quiere dominar y veneer
a la fIera - 0 por puro miedo? En otras pala
bras: lestamos arrehatando al cllcmil.w sus de
fel1sas 0 estamos el1tregalldo las propins?

Los dos verbos que distinguen a la China de
Mao -que es aetunlmente el cjll'ltllln ma.. bcIi
gcrante de COI11UniSIllO- son: PRODUCIR c
INVESTIGAR. Crco (Iue cn Nicaruguu cI re
g!mefr actual ha dado tambien toda sn prcfcl'cn
em a estos dos verbos: J)roduccion econom;(~a.

Investi~aci6n politica.' Desgraciu,d:mu.'ntc cn Chi
na exi!01(e 1'1 Ol'::!!!on ~n'" sc COI11." SH ~)"'lOh. (~ola.

, La investigadon poIiciaca es un sistema de te
rror que buja la produccion porqu~ Ia prodnccion
es una oper3cioll que exige un sistp m3 de tran
quilidad. En Nicaragua, las ventas de N:ividad
ya comienzall a contarnos el Cllel1to del Dra~6n
Chino. Es mas llnfjoHo oue M Q«l V ma" Ilntlouo

que Confucio el saber Clue el f~ctor sicologico
infJuve en hl vifh' (l('n"n\tl~('" " 'HI~ I" itltranrmi
lidacl es mas nociva que un mal inviemo. Vero
Mao no cede con sus Guardi3j;; Rojns. Ili noso
tros con nucstros tribullules de guardhs. Nucs
tr? ll1i~do al Comunismo nos haec comctcr -por
~lJncbsJUo i mcdroso- las cstupidcccs del Comu-

nismo, pero no illlitaI', 0 por 10 me-nos estlldiar sns
virtu.d~s para adl'hmflll'nOS a elIas y veneer al Co
munlsmo pn sn terreno.

EI miedo es 11Ial colts~iero. Creyendo com
batir al COIIP1I1 j<: 111<\ Ie .",L_··••m , h!.,,;~:··,<\ '''''''''''!-
gunda al ConulIlismo. . Porque estumos proua
gando sus form3s lIIas repugnantcs -sus mcto
,dos inhumanos y sus sistemas contra lu Iihertad
y entonccs 10 ullieo Que' nos queda por cxperi
Il1Clltur es 10, que el C()muni~mo puedc tencr de
baln~ador. <.Que pucdc usustar a un nil':ml/.tiicn
se si sc Ie dice 11I;(! ,cl cOlllllnisll1o no res'leta In
eoncicncia!, JUY! cJ edl1lunismo fornIn tribunates
de milicianos!, jUv! cl cOl1lunisl1Io cs Ull rC/.timcn
pol.icia~? •.•! ("No sc ,'a volviendo 1'1 tuy! la in-
tcrJecclon d(~ los Cllentos dc la abuelHa? ..

En cambio, si en vez del miedo nos acouse
jara In illtclh!cndu: ('nsen'.lrlnlllOS aIIl;carm~iieuse
a clIlfivar. Y aoreciar SII lihertad. 8U dprecho. SII

dilmirhul: a nbfp.ner lustidn rl'clQtm'iudoln: a par
ticioar en su gohicrno; a percibir los heheficio~ de
la rioul'za y de la clIHura \••• y los nicaraaiienses
serian un solo hombre en rcebazm: 10 oue viene
a quitlldes 9hw que poscen y a destruirles ulgo
que les bencficia.
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