escr:ito a m§quina
Un nuevo fenómeno sociológico!

Et olganisJuo social busca
viaorizar
sus células
b
Vn cscritor cspilfíol 1mcía notar,
recicntemente, la restriccibn sutil pe
ro dialéctica que ha sufrido en ltllCS•• "1'11
tra lengua la pa Ia bra " campo.,
el nacimiento de, nuestra lengua y
sus primeros pasos, la voz "can.IP.o~\
/oiC utiliza para designar una poslln(¡·
dad expansiva (Iue sugiere Iihertad".
El Cid es el campeador lJOrque ahre
campo él la Espaiía de la J{econ·
(Iuista. "Campa" flor s'!s.rcsI1CtoS.
y al (IU(' 110 encuentra hnlltcs se Ic
dice (Iue "nI tan cmnlHlIItc'\ pOrlluC
., J' o·
"nadie polle pucrhls:t 1 ('ampo.
ef) a lloro esa sugerente Iihertad de
espacio d,e lo l':tlllpal -donde v.a.
;::a sin límites ui cercos el. "c:I~nllls,
fo"- \'a reduciendo su slglllfJc:ulo
hasta indicar Iingiiísticmnentc In
l'ontntrio:la "dcllIarcaci,jn" estricta
,1(' una tarea o actividad. Ahora
11110 actúa en "su l·ampo". l~s decir. eJl Sil p:Ir(~e1a hien delimitada.
\' el economisfa IIIl (Iuierc que el
1111 "('spccializado'" sc mela en el
"GIIlIJlO ecIllHímÍl'o".
Y .h.aY \II~
(';11111"1 IHlIíIil'n donde se IIl1hta y SI
('S (leI "olro campo" eslá ex·duido.
Etáll'ra.
Es d('('ir. la palahra "('a 111 1'0"
ha sHfridu 1111;1 rl'l'urma :rgntl'Ía. 1,;\
ICII/.!ua ha tnullll'ÍI'.(1 y I'Clcladu Ult
I'f(l('('sn lIc ('amltio de la histuria:
el hmuhrc ha sentido ,·iHndallllcntI.' (llIC la ti{'na sc :ll'hica. Que el
('alllllO del hlllllhre ha sido recluci,lo ~or la in;llstida v el crecimÍCnto delllo~rMico comhinados; y toda
('sta tfansfnrn¡adún delllogrMica,
Jlolítica v sodnl ha esfallado dentro
de la d"sub (J,~ HU solo vocahlo
modificando su significado. Así
kl" llllH:h:ls "~ií:,les o sil.!l1oS -tan
".. I;"~s CIII'1o h_ historia (I.~ Hila Ita·
IlI"r;\- (1m' d"I;lI:1II al ohs('rv:ulnr
a(I'llto lr:",.,rormacillll('s ~. Ilml'csos.
a 'Tres \':I.,toS pcro ('Sl'llIulidns y
n \'l.'crs illidaks Jlero (Iui,.,:ls dc rol'midahle \ revolucionaria prn\cl't'i(in
futlll':!. ¡-or ('j('IlI11lo: Ir", Hnido oh.
scntlllllo ('11 ~'slns últimos ticmllos
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IW

delincadll todavía

tnda MI signit'icad,ín, pero 1(' sí
se manifiesfa :, tra vés de signos o
de brotes cada \el m;ís frecuentes
y cada "Cl más univers:lles entre la
juventud. El fenámeno pudiera
enunciarlo, pro\'isionalmente, así:
ta ju\'Cntud ya no es :,traída
llUr las ~ralld('s orgalliraciollcs. O
bicn: se ('st:í produciendo la crisis
final de los partidos IJ()f(llIe la juvcnhul. c:lda H'l en maynr númcro,
~(' uie~a a iucorplll':usc :1 ellos. O
bicn: las sodcd<ules gi~alltes, II"C
pnredau la forma propia de asociadlÍn de la sodedad de masas mI)dcrlla. cst:l d:Jnd,1) paso :1 lIna con(.'cllcÍ(in _u·n':l (((le accnhía el \'a·
lllr de las PC(IUcilas comunidades.
Miclltras nncstra generadón Silfri<i h, atmcción y la mística de los
1,:randcs cOllglomerados -conccn·
traciones fasdstas. manifestaciones
~' desfiles COIlIIlllistas. ~r:lIIdes ¡tartido~ llolíticns, liturgia de las gran·
des IIHlWtllCles, elt.'.- las gellcradoIIC.r¡ actuales rehuyen en todas SIlS
formas de actuar, :IlUlII\IC su finalidad S{':J la masa, csas formas multitudinarias -rehuyen el "campo"
)' tiendclI a manifestarse
1'11 fottl1as grupales. celulares. 1'11
"9"npos" de nequeiia Jlero intensa autenticidad v con otro scntido
de 1:1 \'incul:lciá;, human:l.
Qué si~lIifica este camhio. este
signo de t.':lmhio (llIC sutilmente Ya
trazando. cada' lCl con mayor énfasis. la jnH'lItlld une est:í SUI'!!;Clldo ClI nucstro conlillt'lIte e inclmo,
tmnhién, en IIIS otros cOlltinentcs'!
Hace lIlIa sem:lIlt\ leía la {'\'linio
en dI.' \lila de ('sas ('..tr:ulas n('ro
lmuhién típicas concentraciones dc
lluestro tiempo. Una ll'.'rf''!rill:'ción
de 111<\" de \'cinte mil j(lvenes dI'
todos los credos (lue llegaron d.es'
tle 43 países a Taizé. a un mOlla\¡·
tct:io llrotest:1Ilt~ rod('~l(lo de coliIIlJS. La concurrencia file ah!u es·
PCchlcular, )' ,1ll:\S por inesper:lda
y e(;polltánea. El lHotim t:lInhiéJ1:
una dohle :ncnfma: tnmo;{nrmar el
(lit

Ulundo \' trau,\fofllmr el "hOll1l\l'c
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ellos, células de siele persulltls como máximo, para, il través de cll~'s,
lo~rar sus fines. Y uno de ~us prlllcipales objetivos era trahaJar pam
el Tercer Mundo.
J'or qué formar células'?
.
En una encuesta a los estuchantcs de las dos universidades y de
los institutos de segundn ensell:mza
de Nicaragua -encul"sta 'lile 1'0'
menté en 1111 escrito llUsado- la I.'Stadística de los já\'Cncs que dedan
pertenecer a los partidos t~ad!ci,~
nales em ahrlllllad,or:Hnente IIlslgml'icante. Pero, lo desconcertante eS
(Iue esos jó\'enes (Iue se nieg:!Jl a
pertenecer a lo,,, "iejos partIdos,
también se niegan H pertenecer a
los Iluevos. Los jóvenes marxistas
110 se suman al partido socialista
o Comunista. Los jóvenes cristia·
nos no se SUlllan :11 Partido Social
Cristiano. Y son jóvenes militan·
tes, son políticos. La gran Jllayo~ía
no se "afilia" -"fenómeno SOCIO'
IIígko de enorme interés que merece ul1 estudio :lpartc" dice el ~H1tor
de la encuesta. En' IIna asamhlea
de estudillntcs, IIn profesional cxcia los unirersitarios a darle la solidel, v ()f~:Jni,.,aciúlI d(1 un partido
a sus' fuerzas " UIIO de sus líderes
contestú, {~on .e1 aplauso de todos,
(lile "/a idea d,c partido es algo anacninico cn h, mentalidad del estudiante''. (1)
Lo que est:í pasando en Nicaragull apunta también en el resto
de América. Las informaciones periodísticas sólo recogen las manifestaciones violentas de este fenó·
lIIeno: los Tupamaros, las guerrillas
urhanas o c3nlPesinas, cte. Pero
exisle un hlllknte y varindn paisaje de activisl\\fl cl'iular. :.:rnpal, 11
\'Cces deddidamcllfc auti - violcnto,
(lile se CSl':lIla a los t¡lulares dI' los
diarios. AI~lIi('1\ se ha prrl.!lIntado
si d alr:u,linl (1<0 las l.!lInriJIas sohre lailll'CntJl(I lrisp:lIJo:lmerÍC:Ill:l
lIO resi('h:í. llI:ís 1I11~ ('n Sil aSlledo
gllcrr('ro. l'n Sil forma de asociacitÍn act Íl'a celular.
Significa esto (lue ha entrado
en crisis la idca de partido'!
Podría pensarse que las masas
de Hispano AméricH han asimilado
en su subconsciente Hna his(orifl de
fru~traciáll al nocrar ('OI1W n:Htidos.
l.lna y otra yel sus :m'lPlns ~r su
fllen.a han sido :wr()n~th~d"o; '1 llH~o
go tmicionadas por sus caudillos y
del\la~ogos.
Las masas están 1'0
lIlenl:HHlo a autO·COIlllcer la dehili.
dad el.e Sil fuerl.a lIIasiva inverte.
hmda \' entonccs cst:í cOlllenzando
tamhié;l ese lllovimiento instintivo
y juyenil de rohustecer sus células,
de fortalecer desde ahato y en lo
pequeiio esos cuerpos ~igantes (tUl'
han resultado dé hiles c indefensos
ant(' sus propios conductores. l<~s
al~o hioló~ico, COUlO mc decí:l el
Dr. Silva.
En hll sentido C'i intcrc~allfc
ohscryar cómo un líder de tantn,
instinto c,mdillesco cnlllu Vidcl Castro ha variado, en el último traillo
d,e su camino político, su netitud
con los partidos cOlllunistas. Castro casi ha desbaratado el propio
Partido Comunista cubano y le ha
declarado la ~uerra a la mayoría de
los partidos comunistas hispapoame.
ricanos.
FelUimcno parecido acab~ de
revelar el Presidente de la Junta
1\liIitllr peruana al hablar esta semalla de la forma de participación
política de la masa en la revolll('Ílin slli.~élll'ris Que se est;í realizflndo en l'crú. Y sc ha IJ:1hladn de
"comités de la rcvulllcióll" CIlIlHI
los instrlllncntos (I.~ esa mntki"ación, Ya no el ~ral1 llartirlo ljui1'0. sino fornJ:ls lllelHlrcs. celulare..,
p:ml mayor rfcctivid::l(l de ~Sfl mlrticip3 ri bn (l~ la masa en el poder.
Simlific~n estos ,,¡"110S 1111 cmn.
hio en el "eltnpo" de las lllasas.
IIl1a oricntflcióll más segura hacia
su alltcllticid~d? POI'llue 110 se tra.
ta -COlllo h':lllos ,'isto- (le acti.
tildes :uistocrati¡mntcs o minOrita.
riflS de ne~:lciúnde las Illasas. sino, al c(llllrado. (le formus -lU~VflS
slIn!hl:ts 11(' la \'ohml:,d de (hrlc a
las masas, el d,c las Illasas de darse
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·1-Viene de la
,1 sí mismas, hl participación dee·
lha en el desarrollo y en el poder
que no han logrado por medio de
las orgalli~lciollcs partid.arishls. ni
,iquicra cuando cse parfido es Imi.
':0 l se llama "del proletariadu'. ()
"rcmlul'illllólrio oo.
11;11'(' 1JI11l'i aiws Kru\hl'hn ~1I'i.
fa ha de dccir II Ins l"aJlilali\la,:

'lIl',lrll, nielos
I'l'ru

d

'Il'r:ill COlllllllisla'i,

l'ulIlllnhlllll l'n Sil

c:\Jlrl',iún

'¡dual l',l;i smlalld:lInwlltl' lIIonta·
~I() cn 1111 or;':lIllisll\() (lile cada día
dClllueslra Iluis Sil ineficacia c in·
lutcnticidad: el l'artido. Quizús los
:1Íclos (le los cllflitalisfas y Ins nir.
los de Krushchev sean m;í5 lIien
·"conlunulisln.s". Es drcir, parlici.
pantes de tina re\'olución nUCl":l qU~
dcvuch., nI llllrhlo -d~sdc SIl" c~·
~ula'i h;isieas- la fuerl:l cce;ld,)r;l v
.itnl de sus cOlllllnidades. )' con ello

2~

Pág.======

permita su auténtica participación
(no reb"'iiega, ni amorfa) en la yero
dadera ci,ilización de masas (Iue el
crecimiento demognífico plantea a
la hUlllilllid'HI.
P.A.C.
(1) Un jov('n eUudiantr de Economía me
('~cribii\ desde:: Washington. a propósi.
to d~ 111 cri.¡, de la ·UeA. lo siquicnt~: "OjRI" todo c~to sirva para me·
jorar la formación universitaria en
Nicarll'l\Hl. y para avannr un poco
,.,,,','1 h,c;¡¡ un ccn'ro de estudios h.,.,·
do>. objetivos. s e r i o s, sobre todo
estudios re'acion~dos con' el hombre
y su sociedad. Yo cada dia m~ in·
clino más a acentuar el valor de las

pequeñas comunidades de hombres.
Lo~ ~oc1~·lnd~s
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Iglesia narllcio" de ese mal: la gran

~oci!'d1d. Quirás" en el fondo. sea
haTT'I•• ~ e<"'u:,vo,:rda c\n tloder, La
vcrdldo::ra democrada civil' y libertad
cri' :."~ n., pueden ex;~lir sino a

través de agrupaciones pequeñas",

