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Una .carta privada, la carta de un joven
amigo cuyo nombre no tengo permiso de publi•
car, deseo sirva a mis lectores de tema de me•
ditacifü1 en estos primeros días del año. Comc.ntaudo mi pasado editorial titulado "El orgams•
mo social busca vigorizar sus células", me es-

cribe:

"Entre nosotros persiste un concepto colonial de civilización. A la civilización le d.ecimos ahora Desarrollo y la forma de "dcsarro.llar" es colonizando, sometiendo, El fondo del
mensaje no es "sé hombre libre'', sino "sométete, obedece, dcpcndízatc". Con ese espíritu se es
muy eficiente: se hacen l{stados, se hacen imperios, se hacen universidades, se hacen empre•
,sas. Resulta muy eficiente el usar a los hombres
,'para hacer cm.;as. Hacer cm,as ha venido a ser
'Jo imporfante, lo absoluto. Libertar al hombre
de las varias esclavitudes y limitaciones que nos
:'Vamos encontrando es la meta cJ.e las solemnes
declaraciones y escritos, pero no es la meta de
Jos hechos.
"Observa, por ·ejemplo, ciué se entiende or•
dinariamente ¡lOr desarrollo. Por supuesto, en
teoría, todos hablan de un mayor bienestar del
'}meblo. Pero )as políticas de desarrollo hablan
de otra cosa; están encaminadas a que crezca
el Producto Nacional Uruto (que no mide el
bienestar del pueblo, sino la producción y ren•
ta total, SIN A TENDER . A SU UISTRIBU,CION); los créditos de las d.ivcrsas instituciones
i[immcicras se orientan a aquellos rubros que
mn a mejorar la balanza de pa~os que no son
nc<.:csariamcntc los ruhros que van a dar más liherfad y bienestar a los hombres del país. Hay
dónde conseguir empréstitos para hacer carreteras fenomcnalcs, grandes represas, para montar
;industrias, cte. Pero ,:cuál es el criterio para
Jctccir SI a unas cosas y NO a otras? ;,El bicnes,tar y la lihcraci<ín del pueblo'? No. El criterio
~es decir sí a lo que aparece medido positivamenlte en el Producto Nacional Bruto o en la Balan/za de Pagos. Las medidas d.e los economistas,
fc¡ue como medidas no son más que "conceptoshostrumentos" para analizar la realidad, han venido a convertirse en los nuevos santos y dioses
'.<ie esta cultura "desarrollista" • • . Algunos cco110111islas rlchcrían Hmnar a sus hijos e hijas lla•
lanza de Pa~os, Produdo Nacional, cte., en vez
de Jmm, Pedro o Pablo.
ºEl mal de las "i:rancks sockd11d.es", 11ue
tú comrntastc, tiene mucho 1111c ,,er con esto.
Las graneles sociedades se han hecho 11ara ser
•
•,
·- t es., en ,rnccr cosns: pmses,
"r r·1c1e11
1m¡1cnos,
opinioideas,
de
i~ualdad
cela
pcrf
con
i~lcsias,
1
•ncs, cultos • • • Pero si buscáramos ser cficic11:1cs en desarrollar la liberación del hombre si
ilo que nos interesa son los hombres liberándose
[·Y realizándose, tendríamos ,rue deshacer en al[guna forma esas ~rancies sociedades o transfor¡marlas, ¡estructurfü1d.{>nos en comunidades su1ficicntemcnte pe1111eñas como para que el indi¡:"ich~o no se_ ahogue en ellas, sino que, al con¡tr~r!o, ~rczca ~n ellas. Cierto que perderíamos
;cf1c1cncm ,,n ··''leer cosas, J>ero esa no es nues1lra mr'·1. F! r,acer cosas, el "conquistnr la tie1rra" es p:;.a l:;1cernos hombres libres y un mc!jor li":1 ,:~ nuestras potencialiclades.
"M~· !!t.•~tli nmch<, la forma en que abordas
;
f'' (11 n!i(,_ni;:il este tema de las comunidades o
\'' "'.t!cl:1~:·• cnmo tú las llamaste. Deberíamos penf'.;;,r si no sería un lmcn servicio a nuestro pucformar un movimiento político que tuviera
,como meta central, devoh·er buena parte de la
)autoridad a las comunidades; como decía antes,
1
~ería (al vez perder en eficiencia en hacer co:~as, pero J!Hnarfamos en eficiencia d.~ liberación
.)mmana. Habría que buscar mm manera de man
~cncr la ncccs:nia sociedad de connmid:ulcs y la
¡mtoridacl que or~anice y encauce la inter~elaf ión ele l~s _conmnic!:ules. A veces pienso que es/e es el muco cmmno de lle~ar a la unión ccn•
r,romncricana, por<Jne mientras sigamos dándo~e, fanta _importancia a la nación, seguiremos
;fandole 111111ortancia a la división (la frontera
vcrtcncce a la esencia ele la nación)." •••
UREVE ~OMENTARIO: Creo que los•
'
temas que sugiere esta carta deberían bastar
;uor hoy para el rato d.e reflexión que pretende
mi "Escrito a Máquina"
~lenar, scmanahncnle,
•
• •
,Jlc
¡¡' ro qmzas sea oportuno completarla con una
1
,.uota.
r Revisando el aíío nuc termina. había CS•
lcogido como tema de mi editorial de hoy, un
;málisis sohrc los p:.utidos, or~anismos que sirivcn de 11ilarcs para sostener polílicamcnfo esas
[:'i;randcs sociedades" a <tuc se refiere 1ni aÍni(~o. Me 1mrccif, y me parece cine en todo este
r,1ño no hay mm Jecci,,n nolíti(.'a lllti'i imonrtnn.
·;1e -sobre todo para la juventud- tJUC la Iectl.'.~ón, ~ue nos ha!1 dado los dos Jlamados partidos
h1stor1cos de Nicaragua.
Tanto la Convcnchín ckl Partirlo Liberal
.
~n León, como el paso dado por el Dr. Agüero
:en nombre del Partido Conscnador, Jo que han
vucsto de numificsto no es, como suprrficial.
jucnte se cree, el manejo dictatorial de Somozn
·sobre el Jiberafü:mo y el m:mcjo c,mdillcsco de
(\güero sobre el conscn·atismo, si110 la cond.i~ión niisma de la organiz:ación partidista que 110

¡Mo

puede -por esencia- producir otra cosa.
Tanto en Nicaragua como en cualquier otra parte del mundo, todo partido es eso: uninstrumento que por su propia estructura d.tbilita la voluntad popular para entregarla "incondicionalmente" en manos de los dirigentes. El
gran malestar del mundo joven es, consciente
o inconscientemente contra los partidos; or~anismos artificiales c¡uc impiden las comunicladcs naturales del hombre y su proceso de libernción. Son estos organismos palco•Jlolíticos
los crue han iri1pedido -tanto en la democracia
c.1pitalista como en la democracia comunista11uc funcione la clcmocracia. El pnrtid.o es la
forma falsa ele ser populares d.c las ~'graneles sociedades''. Reúnen a .fas masas, las encuadran
¡m:o les regatean los instrumentos para manifestar su voluntad y, debilitadas en su propia
fortaleza, las convierten en dóciles multitudes
al servicio del poder y de la riqueza.
l Lo que hizo Somoza con Sacasa es exactamente igual a lo que los. rusos hacen en su Partido Comunista con cualquier disidente u opo•
ncntc, y a lo que hace cualquier partido en cual. quier país 11or civilizado que sea para lograr su
"uniclad" o su "cohesión'\
E~, pues, la id.ca miwa de partido la que

ba entrado en crists (en Nicaragua su descom•
posición es dei;de hace tiempo evidente) y esa
búsqueda de nuevas organizaciones pequeñas,
ese fenómeno de la juventud mundial -que hace poco comentaba y que la carta que acabo
de presentar, enfatiza- de desertar de los parti•
dos y de organizarse, en comunidad\cs, de vigo•
rizar las células para reanimar el or~anismo so •
cial, es el movimiento instintivo d.cl mundo nue
vo para encontrar sus auténticas formas de vicia política y de verdadera autoridacl delegada,
atrofiadas o falsificadas por el 11:utidismo.
En el 'caso ele Centro América, no es la na.
ción la c1uc implica división, sino los Estados
estructurados partidariamcnte. Nación es comunidad d.e conumidacles. Y es imposible formar
una comunidad de naciones si esta comunidad
110 viene desde abajo como un proceso vivo y
dinámico desde las células al cuerpo todo.
••• Pero estos pensamientos apenas se acercan al tema. Ojalá pueda analizarlo con acierto y profundidad en los artículos dominicales de -este nuevo año y ojalá -·-sobre tod.ocuente con la ayuda y el diálogo de personas
tan penetrantes, cultas y osaclas de pensmuicnto como el autor de la carta arriba citada.
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