Que es:la
Izquierda?
Luis Rocha, descI.e su sección de la revista
"SEMANA": llDEBATE CONTEMPORANEO
SEMANAL", nos ha remitido la siguiente cn·
cDe§ta:
'(QUE

E~

LA IZQUJF:RDA'!"

l/Partiendo ele la situación politica porque
ntravieso Nicaragua, es decir, elel adual momento histórico, hemos consieleraclo elilucielar
pnrn nuestros lectores, en la forma más elemental posible. un término que representa
tina aditud y una alternativa en el mundo
y que, en Nicaragua, o $e desconoce o cau·
.0 escoz:or en algunos sedares soclales: LA
IZQUIERDA.

'

Sin embargo, partl tllgunos ttll término
tepre!tmttl un punlo de unión, de encuentro
y por lo tanto, en nuestra situación, un punto de ptlrtida. QUE ES LA IZQUIERDA . .. ?
QUE ES LA IZQUIERDA EN NICARAGUA. , . ?
EMas dos preguntas se las hemos p/antetldo
n cuatro amigos para que, en el escasisimo
espacio de tres cuartillas a doble espacio,
Ifat~n de explicarnos su significado o, lo que
e.! lo mismo, lo que ellos entienden por izo
qvierda. Es un término monopolizado por los
marxistns? Existen cristianos de izquierda?
Es la más honesta actitud que pueele tener
el hombre ndual? En fin, qué es Jo izquier-

da?u.

'

He aquf mi· respuesta:
Se puede 1lI10 pasar todo el día dando de·
fíníciones· sobre Derecha e Izquierda sin agotar
todos sus matices. Se es de derecha cuando se
antepone el hendido personal al beneficio so·
cíal. Se es de derecha cuand.o se cree que el
desarrollo es primero y después la justicia social.
Se es de derecha cuando se cree que el pueblo
no· dche 'ener nna intervendón activa en las de.
cisiones económicas ~' políticas a escala nacio.
nal. Se es· de derecha cuando se impide 'odo
camhio de estructuras que venga a alterar el
"statu quo" socio.económico y político. Se e~
de derecha ('IUH1do se rechaza todo proceso de
socialilación. Se es d.e derecha cllando se iden·
lifica el interés de un grupo o de un IJartido,
con el interés de 'odo un pueblo. Cuando un
~r"po de il.(IUierds antepone su in'erés o su es·
trate~ia política grupal a la políti<:a de unidad
y a la coordinación de fuerl,ns que el pueblo
necesita para su liberación, ese grupo de izquier.
da se convierte en grupo de derecha y en "el de
fuerza re"olucionaria actúa como fuerza reac·
cionaria impidiendo el proceso d.e CAmbio. En
Nicaragua no han existido iZ(Juierdas por culpa
de algunos grupos de izquierda. En la misma
forma los cristiailOs, cuya misión histórica -co·
mo religitln del devenir, como religión de "en·
carnación"- es luchar por la constante perfec·
ción de la sociedad humana hacia un mundo me·
jor, m~ls jllS'O y mác; Jibrc,hemos traicionado
esa misión ~' hemos sido los principales soste·
I'cdnres de la dcrel'ha. primero porque hereda·
mos (f.~ épocas pasadas 1I11a absurda canoniza·
ción del "orden estahlecido", )', sellundo, por
ItIla hu¡:a illOl'uh,ción de temor 111 marxismo.
Radonallllfmte no dt'hcría poder existir (sohre
todo el1 Hispannamérica) nn ('ristianistllo de de.
recita. porque repuJ:na a la esencia del cristia·
nhltno colocarse al senicio de la riqueza (} del
cgoís1tlo (} del olvido de la justicia del pohre.
Sin cmhar;:o. Jf).,<¡ l"ristianos, en Stl ma)'oríá, creían
que Ahandonar la derecha cm cntrc2ar la socierlluf. al temido udesorden" " al ateísmo. Los
(~omunisfas. por sn p~rte. Im'cían todo lo lHlS¡'
bJe Jlorque ('~fc temor l'lIl"Ol1trara argumentos
poderosos. Entre ellOS dos e"tremos en Incha
Quien pa~6 'Re¡ consecuencias fue· el Jluehlo. que
quedó entregado a onR explotación sin defensas.

. Ha cambhuJo e~fa situación? -Sí, ha cam·
biado, pero apellas teóricamente.

Si por izquierda en'endemos' la 1'olllntad
de cambio; si por izqui('rda ('ntendemos foda
Ulla gama de l'Ohmtades y de ideales revolucio·
narias que aspiran ni cambio (f.e estructuras para
una mejor )' más justa distrihución de la riquela
y. una· más diJ!l13 }' lihre existencia humana: la
i"incusa mayoríR de los l1icnragiienses ~ de' izquierda.Pero. cómo encontrar el catali1:ador dc
ÉSasfnerzas? Quiéh pnede·~' cómo hacer ,Que se
(!unan, brillen, secunden, tantos "igores disper-

sos"?
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