
Que es :la 

Izquierda? 

Luis Rocha, descl.e su sección de la revista 
"SEMANA": "DEBATE CONTEMPORANEO 
SEMANAL", nos ha remitjdo la sjgujente en• 
COe§ta: 

''QUE E~ LA IZQUJF,RDA'!" 
11Partiendo de la situación política porque 

atraviesa Nicaragua, es decir, del actual mo• 
mento histórico, hemos considerado dilucidar 
pnra nuestros lectores, en la forma más ele
mental posible, un término que representa 
una actitud y una alternativa en el mundo 
y que, en Nicaragua, o $e desconoce o cau-
1a esco:i:or en algunos, sectores socfoles: LA 
IZQUIERDA. 

Sin embargo, para algunos tal término 
repretenta un punto de unión, de encuentro 
y por lo tanto, en nuestra situación, un pun-
to de partida. QUE ES LA IZQUIERDA . ... ? 
QUE ES LA IZQUIERDA EN NICARAGUA . .. ? 
Eitas dos preguntas se las hemos planteado 
a cuatro amigos para que, en el escasisimo 
espacio de tres cuartillas a doble espacio, 
trot~n de explicarnos su significado o, lo que 
e., lo mismo, lo que ellos entienden por iz
qvir.rda. Es un término monopolizado por los 
marxistas? Existen cristianos de izquierda? 
E:s la más honesta actitud que puede tener 
el hombfe nctual? En fin, qué es la izquier-
da?". ' 

He aquí mi · respuesta: 

Se puede uno pasar todo el día dando de
fíníciones. sobre Derecha e Izquierda sin agotar 
todos sus matices. Se es de derecha cuando se 
antepone el hencficio personal al beneficio so
cial. 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· dehe f ener una intcrvendón acHva en las de
cisiones económicas y políticas a escala nacio
nal. Se es· de derecha cuando se impide todo 
cambio de estructuras que venga a alterar el 
.. statu qno" socio-económico y político, Se es 
de derecha l'tumdo se rechaza todo proceso de 
socialización. Se es d.e derecha cuando se iden
tifica t'I interés ele un grupo o de un 11artido, 
con el interés de todo un pueblo, Cuando un 
~rupo de i1.•1uicrda antepone su infcrés o su es
tratej?ia política grupal a la polítka de unidad 
y a la coordinncibn de fner1,as que el pueblo 
necesita para su libcracián, ese J!rnpo de izquier
da se convierte en J!rnpo ele derecha y en ,,cz de 
f ucr1.a re,·o(ucionaria actúa como fuerza renc
cionnria impidiendo el proceso d.e cnmhio. En 
Nicara~ua no han existido iz,1uierdas por culpa 
de al¡:nnos l!rupos de izquierda, En la misma 
forma los cristiai1os, cnya misión histórica -co
mo religi<ín del devenir, como reli~ión de "en
carnación''- es luchar por la constante perfec
ción de la sociedad humana hacia un mundo me
jor, más justo y mác; libre, hemos traicionado 
esa misión J' hemos sido los principales sostc
ucdores de la dcrel·ha. primero porque hereda-
1t10s ,,.~ épocas pasadas nna absurda canoni1.a
ción del .. orden cstahlccido", y, SCJ!Undo, por 
1111:1 far¡:a inornlnción de temor 111 marxismo. 
RadonalmN1fe no drheria poder existir (sobre 
todo en Hispanoamérica) nn rrislianismo de de
rcdm, por<prc repnJ:na a la esencia del cristia
nii;mo colocarse al senicio de la riqueza o del 
egoísmo o del olvido de la justicia del pohre, 
Sin cmhari:o, Jo,..¡ cristianos, en su mayoríá, creían 
que nhandonnr la derecha cm cntrci;:ar la so
cird;uJ. ar 1cmido "desorden" v al nfeísmo. Los 
t·omunisfm;, por sn p~rte. lm.cían todo lo ¡rnsi
hJ~ porque ... ~te temor <.'ncontrara argumentos 
podermms. Entre esos dos e::drcmos en lncha 
qoirn Jl:l~Ó IR~ ronsecuenrias fue· el 1rnehlo, que 
qoedó entrei:ado a 01111 explotación sin defensas. 

. Ha camhi»do e~fa situación? -Sí, ha cam• 
biado, pero apenas teóricamente, 

Si por Ílqnierda entendemos· 1a Toluntad 
de cambio; si por izquit•rda rntendemos toda 
una gama de mhmtades y de ideales revolucio
narios que aspiran ni cambio <f.e estructuras para 
una mejor J' más justa distrihnción de la riqueza 
y. una· más diJ!lla ~• lihre existenciR hmnann: la 
ininensa mayorÍR de los nicnrai::iienses es de· iz
qnforda. Pero. cómo encontrnr el cntnfü:ador de 
esas fnerias? Quién puede· y cómo hacer ,Qlle se 
«!unan, brillen, secunden, tantos ,·igores disper-
sos"? · 
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