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REPUBLICA DE PAPEL

El Dr. Anc,Uar Mendoza,
periodismo, sorda a la
Director de la Escuela de
comunicación social. Desde las
Periodismo de la Universidad 'almenas del castillo feudal
Andrés Bello de Venezuela, en un
sonaban las trompetas o se
ensayo citado esta semana por .gritaban órdenes, pero no subían
Briones Torres, anteponia la
las voces del pueblo avasallado.
sociedad feudal organizada. Las voces de los siervos de la gleba
artUiclalmente, desde arriba, por
no esnlaban los muros.
el mando (sin otra comunicación
Pero c,eómo se formó la pirámlde
que laqueventadearrlbau1bajo),
si en la ·voz del pueblo se oye, se
con. la sociedad ·democrática,
perdbe claramente la voluntad
intercomunicada, "sentada
re¡mbllcana?
alrededor de una gran m~sa
-se formó por una equivocación,
redonda", que son los medios de
por un error de cálculos del Dinero ·
comunicación, es decir, el
con el Poder. (iVieja
periodismo, donde.los ciudadanos,
equivocación!). Fue un proceso
Iguales ante la ley, Intercambian
lento al comienzo, pero después
sus hechos y opiniones. En la
vertiginoso producido por la
feudal, la sociedad estructurada
incontrolada sed de lucro de los
como pirámide, va contra la
dlrlgentesydelasfuerzasvtvasdel
libertad humana y contra la
pais. El espiritu republicano de los
realbaclón del hombre. Es una
viejos 'próceres poco a poco fue
sociedad de "comunicadosº, de
sustituido por una nueva
órdenes, en la ..c_µal sólo cuenta una
mentalidad neo-capitalista cuya
voluntad, un criterio y una
d~shumanlzactón ha llegado a
si m pllflcarse y concretarse en
decisión: la del sei\or de ºarriba".
Contra esta forma opresiva de nuestros dias en una sola máxima: ·
organización social se produjo la . LO PRIMERO HACER DINERO.
Re.voluctón Francesa y las · (Antes decia el nicaragüense:
"Dios primero"! Posiblemente se
r:evoJuclones de.la Independencia
de todos nue1tros pahes
trata aeunasustituclóndedloses).
americanos, En la otra~••
Y con esta máxlmaseantepusoel
democrática~ hay eomunlcaclón,
HACER DINERO al• dignidad, a
diálogo, que permiteºelli~l'e Ju,,o •. ~~i111oral, a la amistad, al bien
ele las inlclatlvas y la lJUaldad dt · eomiln, al Hombre mis 1110. <El
~portunida~". ·. ·
·
•tan .Ideal d,e Ja educación q.,.e. hoy
·
·
·· ·
, · .·· ·
l)t •.df>mi11~, no es hacer ,hombres
Prpyectan~o estJJttere••dte·.. &lnoJaa~er gt,~s; es decir, seres
contrap~Jlc'lórt 4~· Anc,zat
amaestradct11para hacer d,lneró>.
Me.ndoz11 sobre el:;panoraJDa
La re$ponsabllidad et.vil y
socio,polítleo. dé Ntt•ra"'a; DO$
,.trtóti'111 e1,1 dirigente, su mlslón
en.con t r a.mq,s,.egJ1. u,1-. . ldsto,riJ• repubU~~na, su
desconcertante.resultado: las (los, • .obllgactó• tle
alos:abus°'
sociedades Ha vetusta.atterlloevaly .··· del:pqder t dedéfendet ~~ e.i•dv de .
lf .· p:rog~esista .,deJU.~<irátie~) ..... d~ re.crbo, fue.ron rell-ados y ·
.1,oex:isten. énJ . · ·ailóJi~a ,: sQstOuidos por la desbocada
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-~ritag~nica .· ·
... ~ Jt.Ja4tt;

,1~•nq:ul$Ui de prlvU~gios .que;
.. .
·. · . ;eaf. -., ....sólo, i,:,dJa1'>
...... i, . 'f{fft{~Vf
t'.n' ··
1p:ól:~·J

··

renw'-

alp

n desd,f·
• . •ánée'$a y:Ja/ ..

atrtñv

et.,~ e

,

+lndetJendencla_;..~ ;fy ·' ,.
((a m ·
organilar la socte4t,.t:J•
]ue apo1ya,fo ·. r:· los qw .
.piramidal (restablecfebdo '..
........· al.~ri@bUgados a cottttolarlo! ·
•privilegios abolidos in~Ius
":;;p~ro todo entreguismo, todo
::,~of,tubernié> .de intereses con el
· dinásticos); J1iffitr1:tS: ~ .·.~r(!.·•·
hl corriente t
· · ocrá a,··· P~rtienelU.llimitequelomarca,
. mo:.,~n un · <eon su zarpa implacable, el mismo
asediada, se re
ú1-tlmo baluarte, Pllés.d~ ha:t:,er . ,Poder. En la carrera del:t
'•A•.;w; lfledibs) i,ñ;
.
. .
perdido todos.. Jos~!
.· . < ., . . . enrique~imiento
5tempre llega WI'
. un periódi~o; .se aferl'a a est.a · momento en que el Poder se,~,
>última mesaredonfflty1tllí,$11cüte, · ··. expandido btttto· que.sus p..... ,
sostenedores con'lienzan a ser · • ·
clama, exige, como si fuera una
República (la d~sesperada
competidoref•<y en .el mundo
República de papel del perlodismq)
agresivo del dinero la ley es.que.~
competencia se elimine). Es ~J,
cuando todo lo demás -armas,
dinero, sellós- todo lo que no es la
momento en que el Poder comienza
voz del pueblo escrita, es feudal.y
a devorar a sm mismos asociados.
no tiene má~ que un ~ño Yserio,:,, ., . . El mo1:11~n~o (que siemp~.,q~ga) en
En otras palabras., la extrlfta :: i•-.,e elR~y devqra a
~~l~s., i'' · ·
par-adoja de Nicaragua es . gue a la
.·a, la a,t~~a,d que
República (lo .que sé·lla.fna IUII · •:;:;sab;iamente fmpusler.»11t1,i:•
á e p ú b 11 ca : i g u aJ d ~f.· ',pró~eres' repubUcanos, f-1eron ·
oportunidades, Ullre ju~gQ de : .···•····d,smontadós pu.·r
•l>~.Ut.º., de. .
lniciativas. Ubertadde opinión Y~
,J:lq '1' ~a .~e· 10s ~l!e>~ ~E)
critica, fisc~z,~ón c.teµ,s.Joncl95·· ·. tP~óc!resi Fueron :~orpes,. en ~o·
·_,tíblic9s, eté.) sólo· ~le ha.<leJ•do
prever . · que et\.inme~ 111~tor del.•
''unapareelade•p•~t > . . /. ,.·
'.: •: ~()dt,r .silt· tr:e · ac,ba<r,•i'*;
. .Esto· n,. $l~eaq~ •"qlli• e~~~•
n40~ tam . . , ~os, · .· • ·
'lo que>e-. una d:e-rnocra.da s-., · · ta traición.• los düige•~'ltt4 . :
1mt~nd~ POr ''U~rt~d icle
~fsft~do
le"bllca que,~~ .
Lá li berla,d :es fe<iunda t.e.í •'sólo
el papel, su Sen~do
c.omunicadÓi'a, ~i~l~g,nt~~ ·La . b;fqu!da(lor~~i4<)aeditotl~,esr
Jlbertad no es .,roa'. Pay Ub•i~ad •· • ·artt~~!t>s en un papel, Su CáQtar,
.verdadera (lqnde se o~e 1,-,p'1abrt,
~a· gU,~\btdo reducída .·~.· unas voce,
Aqui la Hbe.-.d ~ ••• ~~leme · d~J'p,i~b,lc,eserttas en un papel. SUs•
· nbertad feudad que llO Of&,c
t1e
,-~ndts son ~ólo, .11anltiest~s y/
· deja que la palabrt 4ff-olle ,u ,'.};'clécla:rJ~iones.en urfpape~ •. ~•
ierec. taos .a 11•. •.•.~.· ª.1.n.·.•.·.r.···l e.•.º$.·.•,!.,
.•· .Propia fecundidad ~f•a¡
autoridad lanaa ''c:o
. · ~~.·cadós···
.· '!:,d.e
•bu ·
1gua l d d d
·· 'a. rrlba....a aba.
Pu .· c,a ';¡ s·~.., su ,,
> '•Jiª . ··. A!
. Jo, per,p.n.
. .. &.ti.en.e. . . 9portunhl:lue1,
ubre
uego .w.. ·.
.comunicación con-,lpu~l,.N~~ye
h•l~~,:.,tlva ,sen~ ~u:bsiste, e~.
:a nadie. Aqui élperl~o~cul4
,Jff,•rt·aje~. ~ en qu.eJas 1 •·eil
('ím la base de la Plr~de, 1'í'ó,t1~ · ~,e11pefados rectJmos escritos
sobre ull p,u1el. ·.
. .· .· · . .
: ~lega al. vértice porq1J8 la fol'ffla
.'Ph' a m idal es. por eseaila ·
Repí'.lblica escrita ¿cuándo.el
:,llnti-democrátlc:a Y·8'" J;ie~~•llara · ~ape[será. ~•lld~d y Jas letra~
. · no .olt .finq para· nia:~rclat Y:. bOlll{bl'fSYIDletdc)Ley?
.
'fPhUtar,; e~ ,poaforma social' ,
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