escrito II m'qu.ina
Texto
Unico y
Primero

de M.ayo
Todo problema dentro de la Democracia de·
be ser resuelto sin violentat las estmctnras de la
Democracia. Aunque parezca perogmIlada: la
Libertad consiste en resolver los problemas man·
teniendo la libertad. En Hispanoamerica constantemente somos tentados por el Totalitarismo.
AI menor problema nos saltamos las fronteras y
operamos con los principios opuestos a los regimenes a que aspiramos; queremos ser civicos y
tenemos excesivamente inquieta la "manu mm·
tari"; mono militar con la cual constantemente
estropeamos el proceso de democrati711ci6n. Esta semana en Nicaragua tenemos -entre otrosdos ejemplos de este tipo de desercion; dos fugas
al territorio enemigo. Me refiero al problema de
los textos escolares V a la deprimente manifesta·
cion del 1t! de mayo.
I.
ha Illanteado el problema de los textos
escolares. Nadie duda que los padres de familia
tiencn raz(m de (Iuejarsc del alto coslo de los
lexlos escolares y que debe de buscarse ulla so·
lucion -I'ERO dentro de nuestro regimen de
Iibertad de enseihmz3 v de democracia- a la
explotaci6n de los I)recios y al negocio de ciertos libreros a ve('es unidos COil ciertos maestros.
Sin embargo, imponer como solndon el texto unieo es {~olocar 11
en un aspecto
tan delicado y traseendel1tal como cs el de la enscnanza, detrl!s dl' Ia
de hierro. F:1 texto
1I11ieo signifiea
la dictadum inteleetual. Es la cntrega total (totalitaria) de la
formacion de nuestra nillcz a 10 que el I':stadoMaestro decida. Nada
para el EstadoTexto que pasa!' de alii -corriendo pOI' los rieles de esa soIndon antiliberal- a la formaci6n
monolitica de la mentaIidad del pais.
Hoy podemos tener confianza en el scilOr
Ministro de Educaci6n y en eI Ministerio que Ie
asiste; pero manana, conhmdo con esa arma de
imJ)()sici6n inteIeetllal, el Ministerio de Educaci6n
puede infiItrar ell nuestra juventud las doctrinas
<Iue desee y en pocos aiios deformar para sicmpre -con un proposito definido- a un pueblo
<Iue con tantas dificultades, luehas y saerificios.
hll sostenido su derecho a la libertad.
EI Minislerio bien poede vigilar el negocio
los textos y sancionar la eXlllotacion. Pero
-,Huar pie en el abuso para estableeer un ahuso
peor -que nos aparta definitivamente de la libertad- es visar el pasaporte de nuestra Edllracion Nacional para que se traslade, a la hora
que quiera. al mundo totalitario.
1':1 Ministerio puede declarar inapropiados,
II111deeuados ciertos tenos. J>ero nunea imponer
dietlltorialmente uno solo. Eso es destruir toda
iniciativa ell el arte de ensenar; eso es regar al
maestro 0 al eseritor en su fuente creadora; es
impedir el desarrollo -que se logra a base de
experiencias, de iniciativas, de aportes individua'
les- de Ia cultura en uno de sus aspectos fundamentales como es la enseiianza:
Un texto unico es tan absurdo, en orden a la
libertad creadora que ha hecho posihle la Cultura
de Occidente, como la imposicion de un zapato
tlnico en el caminar de los pies nic.aragiienses.
Seria estupendo -para eficienda y comodidad
del t~stado- que todos amoldl!ramos nuestros
pies y nuestros pasos a la norma de ese zapato
unicoi pero, desgraciadamente, seria inhumano.
jY eso es 10 que evita la libertad!

n.

En III celebradon del 1 de mayo 10 Que
opero foe el suhconsciente del reeilllen. Hizo
desfilar la "idea" (tue tiene del trabajador V no
su reaJidad. Desfil6 la "ohediencia", pero no el
reclalllo. DesfiM el "sometillliento", no la reivindicacion. Desfilo el "acatamiento", no la Iihertad. El "partido" disfraz6 al trabaio (;,no es
t'so 10 que hacen tantos Estados totalitarios?) v
la dignldad del trabajador fue EMPLEADA (los
que desfilahan no eran 0 no actuaban como trabajadores sino como "empleados") oara algo aje·
no al trahafo, a la realidad del trabajo. Aetnaban sometidamente, empleadamente, para tranquUizar la conciencia neo·caoitalista del rceimen.
Para mantener la coneiencia tranquila del
Capital se mont6 el teatro del Trahajo sometido
y johiloso. Es interesante ohservar el camino
seguido: se querian evitar las consabidas manifestaeiones de 10 que lIallJan Comunlsmo y para
10lZrario la manifestacion toda se bizo de tlpo totalita~o.
Por el mledo a la iZQuierda fueron
dando un gran rodeo POl' ·Ia 'derecha basta bacer
exactamente 10 que bace la Izquierda -Partido
y no Trahaio-.
• Pero el dafto es infinitamente superior al di.
simulo logrado. Se ha becho teatro de la realidad nuts noble y necesltadw de nuestro pueblo.
Y el pueblo 10 .sahe. Sabe que ban usado su
'2 rostro como' mascara. Y esa es una burla a la
.pobreza y a sus reclamos; una burla al trabajador .y 8U Justicia. Y una concesion tremenda a
la .izquierda, porque predsamente al aportar a
·Iaizq.uerda •(sea .esta mamsta 0 cristiana) 10 que
hall.ilecho es apartar 18 realidad y la dignidad
i\(!;.del. trabajo. '. .
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