otms formas imperialistas'? -I.Jos h~llnbrelJ de
nldades y por el momento lo que tenemos es un
sidenclal en la cumbre feudal de una colina:
erse rebelaron contra lJlUUI. autofldades hn.
vecindai'io de tiranías. Creer que avanzamoS
son inconscientes sustitucit:mes dictatoriales de
ay ~t·as
1 'IS' Il'Imadas "autorHlacJ.es." clue su·
IJUC"
•
.J'
•
...
. '
la LEJANIA del Rey; lejanía que hizo un bien .hacia la uniónpromoviemlo, cada véz más, las
{re n nuestros llUchlos de hoy ¡.brotan autentl.
fuerzas de dispcrsión,. no es solamente un en·
inmc(liafo en cuanto favoreció el gobierno y so·
cmnente de sus comunidades? naturales o uos
gal1osino UIl atroz retroceso•. La llamada "in.
bre tOllo la unidad de· América, pero un gran
han sido, de lluevo, iIl11lUcst~s•. ~. ~o~ hombres
tegración" económica sólo ha venido a revelar
daño l,osterior·· IJorque impidió a nuestros pues
de 1821 les sublcvaron las dlscrlllunacloncs eco.
que es mucho m<ís fácil negociar con Japón (Iue
blos -una "ez illdcpcnd.ielltcs- a descubrir 1..
nómicas eSfluI1olas. ¿Nos sublevan hoy en unj.
con Honduras. El Pod.er es,. ante todo: fron·
fórmula de la· AUTORIDAD CERCANA. El
lo menos promueven nuestra de.
dn· d -o llOr
. .
'"
~..
d
tera:
recelo y renuencia dc España a dar autoridad a
fensa
cOl1juntalas dlscrlmma,clOllcs e esos
Pero hay algo más grave: EN LA MEDI- .
los criollo/;- la irnllosición de autoridades ga·
grandes llaíses que :-con.1O dIce, '!oynbee_
DA EN QUE AUMENTEMOS NUESTRA
chupinas- que fue uno de. los motivos. princi.
"han estructurado un lIl1IJcno cconomlCO una de
DESUNION DISMINUIMOS NUESTRA IN·
pales de la rebelión de América, nos privó del
.
cuyas
cond.iciones eS, ll~edsa~ente, que los paí.
DEPENDENCIA. La historia nos enseiiaque
ejercicio de gobierno. No tuvimos esenela de
ses
poseedores
de lUatcna~ Jlnm~s ~~ sean como
la Inde(lcndencia no la IO~fHron las provincias
autoridad y cuando la autoridad. del Rey fne
En el zodíaco de nuestra historia entramos
petidores
en
el
mercado md?strud .,.: •
esta semana· a la constelación d.e Scptiembre. rechazada sólo· fuimos (':JPaces de sustituir el desunidas, sino las provincias UNIDAS. La
interrogaciones
l1udl(~ran multiplicarse,
Las
Independencia .fue un acontecimiento centroaLa astrología política de esta fecha magna mm· ,'acío dc la AUTORIDAD por el PODER.
pero
el
problema
fundamental
haJ: que desen.
mericano, o, más exactamente. hispanoamerica.
Pero el Poder cs una caricatura cuando no
ea se ha manifestado tan contradictoria. El lu·
terrarlo
debajo
de
los
escolUh~os
.Intcrroga~tes
no.
Es
dec",
no
hnhiéramospodido
ser
inde.
un cáncer de la Autoridad. El Poder consiste
minoso amanecer de nuestra libertad lo vamos
de
lluestra
unidad
cClltrOal11.encalla
dcstr~lda.
pendientes
si
no
hubiera
existido,
como
IJase,
a celebrar -cn su 150 anivcrsario- cubiertos en sojuzgar la libertad humana. La Autoridad
Micntras no retomemos el lulo de esa umdad
De
ahí
que
al
dividirnos
-al
nuestra
unidad.
La
Autoridad
aspira
a
ser
libre·
en.
ordenarla.
.por una negra yespcsa nuhcdc somctimicnto.
-flue viene el.e abajo- c~ificarcnH?s. con cs~om.
mente reconocid.a. El Poder impone someti·
disolvernos como unidad y como .comunidadEl proceso constitucional abierto cn 1821 -la
bros yconcscombros solo se edifIcan rUIDas.
miento.
lo
que
promovimos
fue
nuestra
DEPENDEN·
aspiración. a un l~stado de Ucrecho- ·10 vamos
El mal está en el cimiento. En nuestra carencia
La
Autoridad
cuando
existe
se
hasa
en
una
CIA..
Como
un
aviso
llfovideneial
la
fecha
elel
a celebrar en 1971 sin Constitución. Otra vez
de autoridad y en nuestro exceso de poder.
escala de autoridades. La Autoridad supn~ma
15 de Scptiembre tiene a su lado la moraleja
bajo el poder absoluto.
y carecemos de autoridad porque carece.
es el vínculo final de una gran comunidad que
del 14. En el 15 está la unión. En el vecino
espíritu cOIllunitario. Es en las cO?1u•
mos
de
En mi escrito anterior abordé este proble- descansa sobre pequeñas comunidades con auto· 14 las consecuencias de la dcsnunión. Walkcr
ma. Profundicemos un poco más en el tema.
llidades
naturales
donde se forman las au~oflda.
ridad.
.
es el símbolo pennanente de una Centroamérica
.Durante todo el largo período Colonial, dije,
des
naturales.
Son
las pequeñas cOI~un!dades
m Poder, en cambio, barre con toda auto· desunida, así como nuestra victoria sobre Wal·
las
que
promueven
la
d.inámica comuJ1ltar 1a que
existía una· suprema Autoridad, tanto más alta
ridad. inferior; sólo admite delegaciones de su
ker -que sólo pudo efeduarse por el esfuerzo.
y respetada cuanto más Icjana. .Esa autoridad . . mando y, por lo mismo, tiende a impedir y a
ha
de
rematar
en
la
Rran
comunidad.
unido de toda Centroamérica- es una nueva
era la d.el· Rcy, acatada por encima· de toda dis···· disolver las cOlllunidades. El Poder sólo admi.
"La
autoridad
viene
del pueblo", dice el
lección que enfatiza y subraya con sangre la
puta. Poco se ha estudiado el scntido mítico,
axioma democrático. Y esa frase cntralia todo
te multitudes sueltas cuyo único vínculo sca,
condición fundamental de nuestra Ind.cpcnden.
casi fabuloso que dio al Rey su lejanía. Mu·
el sentido inverso ()ue debemo~ darle a. nuestra
cia.
precisamcnte, el Poder: cada vez más absoluto
chos dictadores y. tiranos de la era Independicn.
historia. Porque también la hbertad VIene del
y centralizador.
Esa condición nos hcmos ne~ado a cum·
te· trataron de sustituir esta condición de le.
pueblo en cuanto no puede una nación ser li·
plirla. Por eso nuestra Indepcndencia es mí
janía con ciertas fónnulas orientales de distan.
bre con un pueblo· sometido. Ni puede s~r un
Por eso el problema de la autoridad se con· . acta y no, una realidad. . Cclebramos el Acta
ciamiento, como el doctor Francia del Paraguay,
país indepcnd.iente con un pueblo dependiente.
vicrte cn el problema de la unidad. No encono
pero no hacemos otra cosa Que destruir su con·
quien obligaba al pueblo a ponerse de espaldas
Ni puede unirsc arriba lo que el Poder y la Ex·
traremos la fórmula d.e nuestra unidad centro·
tenido. Los hombres de 1821 se unicron para
cuando el dictador pasaba por las calles; o las ..o mericana, micntras no demos con la fórmula
terminar con un Imperio que se había converti•
plotación desunen abajo.
...alJas de· guardaespaldas (Ille usan otros tira·
de la Autoridad.
unión centroamericana só·
do en "imperialismo". ¡,Hay algo ahora, en
nos; o, incluso la construcción de la Casa Pre.
PAULO ANTONIO CUADRA
lo ticne scntido como una comunidad de eomu·
1971, que nos una de la misma mllnera contra

escr~ito

a miquina

Nubessobre
el sol de

lit

septiembre

La

