
esctito a mSquina 
Un nuevo fenómeno sociológico! 

E1/ organis1no social busca 
viuori::ar sus células 

b 
Un escritor cspilfíol hacía notar, 

recientemente, la rcstriccibn sutil pe 
ro dialéctica que ha sufrido en nucs-

1 b " '' "Fn trn lengua la pa a ra campo , , 
el nacimiento de nuestra lengua Y 
sus primeros pasos, la voz "can_1p_o~' 
i;c utiliza para designar una pos1lnh• 
dnd expansiva ,¡ne sugiere libertad". 
El Cid es el campeador 1wrq11c ahre 
campo a la Espaiía de la Recon• 
1¡nista. "Campa'' por s,!s . rcs11etos. 
Y al ,¡ut• 110 cnc11c11tra h1111tcs se le 
dice 1111c "rn tan cm11¡1anfc" porc111e 

l 
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"nadie pone puerhls :t rnmpo • o• 
rn a JlOCO esa sugerente libertad de 
espacio d.c lo l'ampal -donde v_a• 
;::a sin límites ni cercos el. "c:t~n¡HS• 
fo"- ,·a retlucicnclo su s1g111fic:ulo 
ha'i(a indicar lingiiísticmnente lo 
t'nntrnrio: la "clemarcaci1í11" estricta 
11(• una tarea o actividad. Ahora 
11110 ad11a en ''su campo". Es de
dr, en su p:irrcla bien delimitada. 
Y el c<:onomisfa no ,¡uiere c¡ue el 
110 ''cspccializado''' se mela en el 
"e1111po cc01HÍt11ko". Y _h_ay 111~ 
t•:1111110 11olílko donde se 1111hta y s1 
r.s 1fel "otro r:1111po" est:í cx-cluido. 
Ekéh•ra. 

¡.;., 1krir. la palahra "rampo" 
ha ~11írillo 1111;1 rdorma :1:,:rnria. l ,a 
Icni.:ua ha tnul11d,,o y rnclado un 
11wccso ele ramhio de la historia: 
d luuuhrc '1:t ~cnticlo ,·i,·e11ci:tlmc11-
k 1111c la lir·rra se :1chirn. Que el 
,·a111no del homhre ha sido rccl11ci
•l11 ~or la iníns;fida ,. el crccimien• 
to de11H1i,:rMico combinados; y toda 
rsta tran'iíormndún demogrMica, 
política v soeial ha estallado dentro 
de la d1,s11b 11.~ 11u solo Yocahlo 
modificando su significado. Así 
l1a,· n1•1cl,:1s .,~111,les o si!.!nos -tan 
qdi!,'.s c11mn b hi~foria el.~ una ¡ta• 

lahr:1- 11m· d•·l;1f:111 al ohsl·rv:ulnr 
a(1•11fo tr;m~for111:1l'Í01H'S ~· Jlflll'C'iOS, 

a , rn•i.¡ , :1stos prrn <'sro111lidos y 
n n:cr~ inil'iaks ¡,ero (tt1i:1.:is de t'or-
111irlahlr , rnoludonaria pro, crci,in 
í11f11rn. i•or dt·11111lo: h'-' yeniclo oh
~l'na111lo l'II ~'slos últimos tic11111os 
un fc111í111c110 no delineado todavía 
t.111 loda MI sig11il'icaci1í11, pero q' sí 
se manifiesta :1 lra,·és de signos o 
de brotes cnda nz m:ís frecuentes 
y cada ,·ez más universales entre In 
juventud. El f enámeno pudiera 
enunciarlo, pro,·isionalmcnle, así: 

La junntud ya no es :,traída 
iwr las ~rancies organirncioncs. O 
hien: se est:í produdcndo la l'risis 
íinal de los partidos por,111e la ju
rrntml, l'ada n·z en mayor número, 
sr nicl!a a incorpornrse a ellos, O 
hicn: las socicchulcs gi~antes, que 
parcda11 la forma propia de asocia
ci<in de la socicclad de masas mo
dema. cst:1 dllnd.o paso a una con• 
r:cpci(in 1urnya oue acenhía cJ Y:l• 

Inr de las pcc¡ucfias comunidades. 
l\lientras nuestra generación su

frici h, atrncción y la mística de los 
1,:randcs conglomerados -conccn
fntcioncs fasl'istas, manifestaciones 
~· desfiles co1111111istas. ~rancies par
tido~ políticos, liturgia ele las ,:rnn
drs mullif11des, ch:.- las generacio• 
ue.r; nctunlcs rdmycn en todas sus 
formas de actuar, :n1111111e su fínali• 
dad s<'a la masa, esas formas multi• 
tudinarias -rehuyen el "campo'' 

y lienclen a manifestarse 
en fotmas ~rupalcs, celulares. en 
''rnmpos" de ncquciia pero inten
sa autenticidad y con otro sentido 
de l:i ,·inculadái', humana. 

Qué Sif!nifica este cambio. este 
si~no de rnmhio 11ue sutilmente rn 
trazando. cada' Ycz con mayor én• 
fasis, la jm'cnfud nuc est:i s11n?ic11-
rlo cu nuestro continl'ntc e inch1so, 
lmnhién, en los ofros continentes'! 

Hace una scm:um leía fa <.·n1ni
cn dl' una de t'sa,; c:-.:trníin,;; nero 
lmuhién típicas concentraciones de 
nuestro tiempo. Una TH'r"f!rin:1ción 
de ni.i<; de ,·cinte mil jtÍHncs de 
todos los credos ouc llegaron d.cs
dc 43 países a Taií:é. a 1111 111mrn1.
tct:io 1notcstank rocl(•~Hlo de coli
nns. La concurrencia fue algo l'S• 

pcch1cular, y .nuis por incsper:1da 
y cr;poufánen. El motirn tmnhié•1: 
una doble 1nrntura: trrm-;formar d 
nmrnlo v trnn'ífnrnmr t'l "homhre 
interior"~· Pero lo nu,s son1r1'ml••11-
fe fue que e~~, gr·;m 1m1Ui(ml de ÍfÍ• 
,·,nes dcd1li1, l'lllllnrn111('1c,·~c it {nr
nt.:i.r. alr•~('rdor de c:id:1 uno ,te 

ellos, células de siete personas en• 
1110 máximo, parn, a través de el1~1s, 
lograr sus fines. Y uno de ~us prlll· 
cipales objctirns era trahaJar para 
el Tercer Mundo. 

Por qué formar células'? . 
En una encuesta a los estuchan

tes de las dos universidades Y de 
los institutos de segunda cnsciíanza 
de Nicaragua -cncursta que co
menté en un escrito ¡msado- la t·s• 
fadística de los jávcnes que decían 
pertenecer a los partidos trndici•~
nales era ahrumad.ormncnte ms1gm• 
l"icantc. Pero, lo desconcertante es 
,1uc esos jó,·cncs 11ne se nieg;!n a 
pertenecer a lo.o; viejos partidos, 
también se niegan a pertenecer a 
los nueYos. Los jóvenes marxistas 
no se suman al partido socialista 
o Comunista. Los jóvenes cristia• 
nos no se suman al Partido Social 
Cristiano. Y son jóYenes militan
tes, son políticos. La gran mayo~ía 
no se "afilia" -"f cnómeno socio
Mgko ele enorme interés que mere• 
ce un estudio :1partc'' dice el ~rntor 
de la encuesta. E1i' una asamblea 
de rsfudinntes, 1111 profesional exci-
11'1 a los universitarios a darle la so
lide1. v orJ!ani:,.acitÍn de un partido 
a sus· fuerzas v uno de MIS líderes 
co11tcstú, con ·c1 aplauso de lodos, 
,¡ne ''la idea d.c parlido es algo mia
cnlnico en la mentalidad del estu
diante". ( 1) 

Lo que est:í pasando en Nica• 
ragua apunta también en el resto 
de América. Las informaciones pe· 
rioclísticas sólo recogen las mani
festaciones violentas de este fenó
meno: los Tupamaros, las guerrHlas 
urbanas o campesinas, cte. Pero 
<'Xisle un h11lknte y ,·ariadn pnisa• 
je de acfil'isnm cl'lular, grupal, a 
Hces dccididamcufc anti• Yiolcnto, 
,¡11r se cse111a a los titularl's de· los 
diarios. Al~11Íl'I\ ~e ha prct!nntado 
si d alr:idin, 1k las gunrillas SO• 

hrc la i11Hnlml hisp:moa111cric:111a 
no rcsl<lh:i. 111:ís 1111~ t•n su asol'do 
guerrero. l'll sn forma de asocia
cián acfiYa celular. 

Significa esto ,1uc ha entrado 
en crisis la iclca de partido'! 

Podría pensarse que las masas 
de Hispano América han asimilado 
en su subconscienfe una historill de 
frmlracián al ,merar como n:Htidos. 
lJna y otra YCZ sus m1,1P1ns ~' su 
fuerw han sido a,1roYcth"<Hb.; " hn~
go traicionadas por sus cauflillos y 
demai,:ogos. Las masas están co-
111c11zanclo a anto-conoccr la dchili
clad cf.c su fuer1.a masiva invcrte
hrnda v entonces cst:1 comenzando 
tamhié;1 ese movimiento instintivo 
y juycnil de robustecer sus células, 
de fortalecer desde ahaio y en lo 
pcquciio esos cuerpos ~i~antes <1uc 
han rcsullado débiles e indcf ensos 
:inle sus propios conductores. l•~s 
al~o hiológico, como me decfa el 
Dr. Silrn. 

En hll sentido c'i intcrc~:mfc 
ohscrrnr cómo un líder di: tanto. 
instinto cmulillcsco como Vide! Cas
tro ha Yariaclo, en el último tramo 
d.e su camino político, sn uctitud 
con los partidos comunistas. Cas
tro casi ha desbaratado el propio 
Partido Comunista cubano y le ha 
declarado la guerra a la mayoría ele 
los partidos comunistas hispapoame
ricanos. 

Fcmimeno parecido acah~ ck 
revelar el Presidente de la Junta 
l\lilitnr peruana al Imbiar esta sema
na de la forma de participación 
política de la masa en la reYolu
l'Í<>n sui-~éneris QIIC se cst:í realiwn
do en Perú. Y se ha h:1hlado de 
"comités de la ren1!11ció11" como 
los instr111ncntos el.~ esa nartkin:,. 
ción. Ya no el J!Tan llartirlo 1jui
co. sino fornms me110rcs. ccl11lare1., 
p:ua mayor rfcctivid::irl de ~s::1 m,rti
ciparibn ••~ la masa en el poder. 

Sim1ific:~11 estos "'"''ºs 1111 cmn
hio en el "eltnpo" de las lll:\S::\S, 

una orientrición más se~ura hacia 
su autcnticid:id? Pmouc no se tra
ta -como h<:mos ,·isto- ,le adi
t11cks nristocrnti:rnntcs o mi1101:ihl
ri:is de nc~:icibn de las masas. si
no, al ccmlrnrio, ,te fonm,s 1mcv;1s 
snri!hl:ls ,fo In rnhmf:tcl de ,hrlc a 
las masas, o d.c la,; masas de d:use 
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.1 sí mismas, h1 participación cfcc
tha en el desarrollo y en el poder 
que no han logrndo por medio de 
las organi~1ciones partid.aristas. ni 
,ic¡uiera cuando ese partido es úni
i:o y se llama "del l)rolctariado ·• o 
''rn nlul'imrnrio". 

llal't• 11110,; airns Kru,hrhn l!ll,

laha de decir a los rnpitali,tas: 
, m·strm¡ nietos ,{'r;in co1111111i'il:I',. 
l't·ro d l'Olllt111h11111 ('ll su exprr,iú11 
·11:fu:11 t,l;i s11-.lanl'i:ll111c11k 111011ta

~lo en 1111 or;.:1111i,1110 c¡ue cada día 
demuestra m,is su ineficacia e i11-
111tcnticidad: el Partido, Quiz.ís los 
:iictos el.e los Cllflitnlistas y 'º" nir. 
los de Krushchev sean m;Í5 hirn 
... comunalistn. .. ••. Es decir, parlici
pnntes de una rc,·olución nucYa qu~ 
dcn1ch:, al purhlo -d'!sdc s,1., cé
'.11Jas h;isicas- la f ucr,a crc:1d,,r.i v 
vitnl de su~ co1111111idades, y con ello 

permita su auténtica participación 
(no rebmiiega, ni amorfa) en la yer
dadcra ch-ilización de masas ,,uc el 
crcc:imicnfo dcmognífico plantea a 
la h11111;111id;ul. 

P.A.C. 

(1) Un jovl'.'n cuudiantr de Economía me 
l'.'~cribii\ desde:: Washington, a propósi
to d~ 111 crisii de la ·ucA, lo sic¡uicn
tc::: "Ojnl;\ todo c,~to sirva para me
jornr la formación universitaria en 
Nicar11g\1a, y pnra avanzar un poco 
,.,,:,~ h•c:n un ccn•ro de estudios h.,.,. 
do;, objclivos, serio s. sobre todo 
estudios rc'acion3dos con· el hombre 
y su sociedad. Yo cada día m~ in
clino más a acentuar el valor de las 
pequeñas comunidades de hombres. 
Lo~ ~oc1~,lnd~1 ,,¡.,ante~ t11l ve~ sean 
c:01110 cld1111!i:-m·c,: como c:o:. pie:; o 
man,:,; r11C'r11•~:, qu~ <1 veer; ~,; ven 
v quo 111rr-1i11n ~-u~ fun~ionr,. T.,a 
Iglesia oartlcioa de ese mal: la gran 
~oci!'d1d. Ouirás· en el fondo, sea 
h;itT' 1·•~ c.-,u:,vo-:rda dn tiodc::r. La 
vcrd1d,::ra dcmc~rac:a civil' v libertad 
cric 'e--~ n".> pueden cxi~lir sino a 
través de agrupaciones pequeñas", 
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