
Nicaragua, como toda Hispanoamérica, nhaviesa 
Uilil (;¡ isis. No me refiero a la crisis económica ~que es 
una c1 isis de r:rechniento~- y que es, desde el punto de 
vistn político, asunto secundario, derivado, sino a la crisis 
de pensamiento. Jóvenes, y aún ancianos, han entrado 
~desde hace unos años= en una etapa de confusión. Se 
usa un lengua¡e político impreciso, que a menudo no co~ 
¡·¡esponde al fondo de los propios pensamientos, no por 
insinceridad, sino por irreflexión. ~1 hecho de considerar 
urgente y necesario halagar a las masas populares, el he~ 
cho de asignar a la 11propaganda11 el ptijmordial papel en 
todo '1movimiento11

; el hecho de queret· rivaliza• en espe~ 
jismos, promesas, "slogans', y demás artificios del lenguao 
je demagógico, con los mamistas de todos los mntices¡ el 
hecho =pelig1oso e ingenuo al mismo tiempo~ de que~ 
1er "figurar,, como 11revolueionarios" pmque el 11revolu .. 
donarismo11 ha sido puesto de moda pcn los ~stados Ma· 
yores del comunismo internacional con astucia muy bie11 
fundamentada, todo conspira a la crisis de ~pensamiento. 

~sta evidente confusión mental, y este de¡arse llevar 
pOI' la corriente de vocablos provocativos, en donde es 
causa de mayores daños es en 'os sedares por su natura~ 
leza conservadores. Y al decir 11Conservadores11 no me re .. 
fiero, en modo alguno, a los solos sectores encuadrados 
en los 11partidos conservadores11

, sino a los que supercuon 
el 11pensamiento lib€1ral, ~supe¡ ación que es el ulgno 
de esta época~ y en la superación no fueron arrastrados 
po1· el fácil declive que lleva del liberalismo al socialismo, 
cualquiera que sea su matiz, desde el socialismo materia .. 
lista hasta el socialismo espiritualista, desde el socialismo 
ateo hasta el socialismo 11CIÍstiano", sino a los que lo sud 
pararon por haber reencontrado1 redeseubierto, el sólido 
f-undamento social del conservatisrno, redescubrimiento 
que es el mayor logro político cle la generación niearfl .. 
güense inmediatamente anterior a lel que hoy emerge, 
confusa y decidida ~confusa en el pensamiento y decidiD 
da en la acCión~, confirmando la aguda sentencia de 
t'aul Valery: 11 ¡Cuánto es necesario ignorar para actuar!11 

lntentc:nemos ~como ya otros lo han ensayado~ deo 
finir, esclarecel', fijar1 limpiar, y hacer esplender 11lo conü 
smvador", no en el sentido 11partidista11

, sino en el sentido 
real y objetivo, y por ello permanente y eterno, en lo que 
de eterno y permanente tiene lo que está afh m a do en lo 
obietivo y teal, y no en lo subietivo e irreal: ldeologisü 
mos de toda especie. 

Conservatismo es el acervo de ideas políticas y soda~ 
les que sirven para 11conse1var la autenticidad v la 1identia 
dad de un 1pueblo11

, -

Partido Conservador (y lo puede ser un partido que 
no lleve ese nombre pero CJue haya superado cualquier 
género de utopía) es el conglomerado humano que acepa 
tando como bueno y eficiente ese acervo, se organiza pao 
rn luchar contra las fuerzas que tienden a destruir 

•-parcial o totalmente---=' la autenticidad y la identidad de 
un pueblo. 

Ahora hien1 un ;partido conservador pod1 á ser estric .. 
tamen~e conservador, muy conservador o muy poco con .. 
setvador, según que el acervo político y social anterior .. 
mente descdto sea aceptado eshidilmente, en ga·an maneo 
ra o en poc{) manera por dicho conglomerado. Según hn .. 
ya pet•manecido incontaminado o se haya contmninado 
por ideas y aún métodos eY.fraños, las ideas y métodos de 
otros conglomerados que tengan poi' obje1livos no conser .. 
var la autenticidad e idenHdnd de un pueblo, sino desu 
huidas, o refotmarlas o deformarlas 

~1 Pmtido Consmvaclor de Nicaragua tomó ese noma 
bre no 1po1 ci'!pricho sino pm·que su desNno, su papel his .. 
tótico, era conse¡vcu· lo que otros grupos sociales han 
pretendido reformar, defounar o desfluir f:l primordial 
objetivo de esa ag1upaci6n ha sido conservar el pueblo 
nicaragüense idéntico siempre a sí mismo, consetvando en 
su integt iclad todas aquellas institueio11es históricamente 
populares que lo distinguen e identifican entre los otros 
pueblos, no afines, de la tierra. 

Esta .¡nimordial caracte1ística de un conglomerado 
conservador no indi-e~, en manera alguna, como lo afir~ 
man escritores confusos, advetsarios o correligionalios 
etrados, que sea un órgano de 'inercia, de rutina y aún de 
retroeeso. Por el contrario, no h~y más fácil actitud para 
destruir que la inercia; mientréls que para conservar es 
necesatio una pet petua lucha, un vivir alerta, una perenne 
dinamia. 

Mas la dinamia consetvadora es profunda, no sutler .. 
ficial¡ su renovación es orgfmica, y actúa no para re·fo'rmnr 
o fr¡¡nsfolmtH', sino parn conservar la identidad. Porque 
solo se conserva 1 enovándose. Renovarse es vivir1 se ha 
dicho, pelO la renovación no es más que un medio, el me .. 
dio de con5erv;u, que es el fin vi~al en la naturaleza y etl 
la sociedad. 

Así como el cueqlO humano renueva sus células por 
células idénticas1 pm a seguir viviendo, y cada uno de sus 
órganos se 1enueva pero no se ~efonna o flansfmma 1 el 
conset·vatismo en su dinntnia profunda influye en un cono 
tinuo renovatse, en un continuo renacer, precisamente pa .. 
ra conse1var la identidad política del ~pueblo, su ser y su 
razón de ser 

Los p~rtidos no conservadores, los pcrtidos revolu .. 
cionarios, no tenuevan, sino refoumm, deforman, trans~ 
forman, destruyen. Su objetivo real -inconsciente o 
consciente- es d~r la muerte, porque una forma del nloa 
lÍI' es cambi<lr de identidad, dejat de ser lo que se es. 

Los pa1tidos revolucionarios proceden en política 
con el cue1 po social como procederít~ el organismo hunut .. 
no si 1eforma1a o transfoHYiara sus células, si, por ejem .. 
plo, las células del oio las reformase hoy en células del 
cabello, y mañana, las células de la lengua en células de 
las uñas o los dientes. 
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Este trastorna evidente que no puede producirse en 
la sensata regulación de la naturaleza, esa revolución or .. 
gánica que de producirse llevaría a la muerte o a la mons
truosidad, son similares al trastorno producido en el cuera 
po social por el revolucionarismo político, pero es menos 
evidente si se considera de m1 1nodo su,perficial. 

Llegados a estas conclusiones, surge la pregunta: 
¿Cuál es la autenticidad del pueblo nicaragüense que de .. 
be conservar un conglomerado conservador auténtico? 
¿Cuál es esa identidad que también debe conservarse, la 
identidad que nos identifica entre los otros pueblos no 
afines de la tierra? 

La respuesta es una especie de redundancia, una re .. 
petición y reafirmación: es lo que es nacional, popular y 
tradicionalmente nacional, vivo siempre al través de las 
generaciones, vivo siemp1e, aunque deformado o no por 
los influ¡os deformativos extranacionales, exóticos o re .. 
volucionarios. Es el conjunto de nuestras instituciones his .. 
tóricas, y aún de las costumbres y hábitos creados por la 
influencia de esas mismas instituciones, en suma todo lo 
que constituye nuestra propia cultura. 

Por esto todo conglomerado conservador auténtico es 
tradicionalista y nacionalista: lucha por conservar Jo tra .. 
dicionalmente nacional, es decir, lo popularmente conserB 
vado al través de la historia Por ello un conglomerado 
conservador puede afirmar: 11Todo lo que es nacional es 
nuestro". 

Pero aquí surge otra pregunta: ¿Cuándo nació 
este pueblo llamado nicaragüense y comenzó a desarro· 
liarse ¡unto con el desarrollo de sus instituciones que de .. 
vendrían históricas? 

Comenzó a llamarse nicaragüense, y recibió esas ins· 
tituciones que devendrían históricas, cuando entró a la 
Historia; cuando recibió el bautismo, cuando recibió con él 
el cristianismo católico, cuando recibió la lengua casteJia .. 
na que le abrió horizontes universales; cuando se congre
gó en munici.pios al fundarse las primeras ciudades nica
ragüenses: Granada, León, El Realejo, El Viejo y Nueva 
Segovia. Cuando luego vino la fusión de la sangre espa .. 
ñola e indígena y se fundaron las primeras familias nica
ragüenses; y cuando sus miembros crearon los primeros 
gremios, y construyeron las primeras iglesias, y a su alre
dedor las parroquias, y las escuelas, todas las creaciones 
culturales e institucionales, que nos convirtieron en un 
pueblo perteneciente a la Cultura Occidental; esa Cultura 
que hoy está ante un gravísimo peligro ante las más via 
rulentas y poderosas fuerzas revolucionarias que tratan 
de destruirla, y que sólo las fuerzas conservadoras y an
tirrevolucionarias ,pueden darle fortaleza, consistencia y 
permanencia. 

Nace el pueblo nicaragüense cuando se fundan los 
poblados con régimen municipal, cuando nacen los pri .. 
meros mestizos y se funden en la lengua castellana los 
múltiples dialectos, todo a la sombra de la Iglesia prolec· 
tora y de un le¡ano Estado tutelar. 

Todo lo que es auténticamente nicaragüense es, al 
mismo tiempo, hispano, con el matiz que le ha dado, al 
través del tiempo, lo indígena y lo telúrico. El pueblo ni· 
caragüense forma parte de la Hispanidad, con la misma 
originalidad de matices y de autonomía cultural de Cas· 
tilla, de Cataluña, de Vasconia, de Argentina o de Méiico. 

lln la época precolombina, en riUestra prehistoria, 0 
más precisamento en nuestra Edad de piedra labrado, no 
existía el pueblo nicaragüense, sino tribus rivales entre 
sí; no existía unidad de lengua, sino confusión dialec:tal 
ni altares eucarísticos, sino altares sangrientos y sacordo: 
tes antropófagos; ni familia, sino el vagus concubitus; ni 
régimen municipal, sino caciques despóticos. 

La inexistencia de esas sociedades naturales quo son 
la familia, el municipio, el gremio, la parroquia y la falta 
de la rueda y tle los grandes animales domésticos, hicie
ron que el indio llegase a ser literalmente bestia de carga 
y bestia de carne. Un ser estremecido de pavor, triste, in~ 
defenso ante un sacet docio antropofágico y un cacicazgo 
omnímodo. Su más alta evolución llegó a la estructura 
socialista del Tihuantisuyo, verdadero y primitivo ritgimen 
sov~ético que tanto elogio ha recibido de con1uni$tas y 
apr1stas. 

A qué estado de progreso en las instituciones socia
les había llegado el pueblo nicaragüense hacia 181 O, lo 
dicen pequeños datos históricos inobjetables. 

Fragmentos de censos nos dicen, ,por ejemplo, quo 
Nagarote, Mateare y otros poblados arrojaban solamente 
un 5 por ciento de hijos ilegítimos, sjgno de un~ familia 
bien constituida.. Don Sofonías Salvatierra, entre 9tros da
tos menudos, pero muy significativos, incluye ~1 hecho 
sorprendente de que las Ca¡as de Comunidad de Subtiaba 
tenían, por esa época, 212 000 pesos castellanos. Indicio 
de la pro~peridad de los gremios, en la actualidad tan po· 
bres que para cualquier reinvindicación necesitan recurrir 
a la colecta pública. 

Del Municipio y sus Cabildos todo elogio es poco. Do 
ellos nació la pugna contra Bonaparte, y luego la ~lnanci· 
pación llevada a cabo contra los ,peninsulares afrancesa· 
dos. 

Inútil señalar el vigor de la Iglesia con sus parro
quias, escuelas, universidades, hospicios y hospitales. 

Mas surge la gran ilusión liberal, la utop(a basada 
en la Libertad, esa abstracción de la que brotaron las li· 
belrtades que los Pontífices Romanos llamaron "libertades 
de perdición11

• 

"El hombre primitivo es bueno por libre. La sociedad 
lo esclaviza y corrompe". Y ,para librar al hombre de las 
normas disolvieron los gremios, libertaron al Estado de 
"trabas" 1religiosas, por lo que en Economía la sujeción a 
leye.s religiosas, que se refieren a ''iusto11 o "injusto11

, fue 
sushtuída por la sujeción a leyes mecánicas y ciegas, como 
la ley de la oferta y la demanda. Se empobreció a 
la lglesit~ arrebatándole sus bienes, es decir sus focos de 
cultura, etc., etc .. 

Todo lo que el Liberalismo hizo en Europa lo hizo en 
Hispano América, con la diferencia de que por allá todas 
las instituciones eran milenarias, e ·integraban a toda la 
población, mientras que en Hispano América a.penas fe .. 
nían 300 años de existencia, y parte de su población aún 
no había sido integrada. 

Si el liberalismo soñó con Rousseau con un retorno al 
"buen salvaje", en Hispano América el retorno no fue un 
sueño sino una terrible y real pesadilla. De la que no sali· 
mos, sino que lleva cariz: de prolongarse. Y si los "socia· 
listas" de todo cuño -de Casrro a Goulart, de Aroseme· 
na a Haya de la Torre-, logran sus objetivos, de Máiico 
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fl la Argentina puede levantarse otrn Tihuantisuyo, c:6n 
altares de sacrificios humanos, de los que el "paredón" 
solo sea un ;pálido anticipo. 

Oe ese trágico destino sólo nos puede librar una 
etlérgiea y austera ·restauración de las sociedades natura .. 
les: l:amilia, Municipio, Gremio, Parroquia, y bajo la ac .. 
ciót1 correctora y tutelar del Estado y la Iglesia concordes. 
l.o que sintetizó Bolívar en esta frase: 11La unión del in~ 
censario con la espada de la Ley es la verdadera Arca de 
In Aliatn:a11

• 

Bolívar lo proclamó cuando el diluvio t>rimotdial se 
desataba sobre Hispano América, cuando nuestro más pre .. 
elato caudillo escribía su queja: 11 He arado en el mar y he 
cosechado en el vient011

• 

Sin reestructuración familiar serán vácuos los obje~ 
tlvos ~como lo vienen siendo en otros países~ del 11Sa .. 
(ario familitU'11

, del /.lpafrimonio familiaru, de leyes ligra .. 
rias, y aún de simple alfabetización, pues sin familia ¿qué 
significa la escuela sino un lugar desierto a causa de la 
inercia, o mejor dicho, la casi inexistencia de la familia? 

Nos vivimos alarmando de un 60 por ciento de anal .. 
féllJetos, pero nada decimos de lo que es mucho más gra .. 
Wl, del 60 por ciento de hi¡os sin fJadres 1 econocedores 
de su paternidad. Culturalmente esto es lo peor, porque 
se puede ser culto y analfabeto, si se vive en un medio 
milerwriamente culto, y por algo Tagore escribió su mara .. 
villosa dedicatoria: 11A la fina cultura de mi madre t'lnal 
fabeta1

'. 

Sin reestructuración familial' será vano vociferar en 
las radiodifusoras contra las 110iigarquías11 ~predict:mdo 
oc==osuicidamente~ su desaparición, La 11oligarquía11 es el 
gobierno natm al de la República, y si entre nosotros ha 
adquirido ciertas caraeterísticas que la desvinculan de su 
función social, se debe a que existen en un medio 
de deso1ganizados grupos familiares, mientras que las 
11oligarquías11 se forman con las mejor organizadas y más 
eficientes familias del país Son ellas, socialmente, las 
más perfectas, pues viven históricamente, es decir, tienen 
11estirpe11

, una cadena de abuelos conocidos, mientras que 
a su alrededor pululan familias que difíeihnente aciertan 
il señalar al primet· abuelo. 

~n Europa la más modesta famiHn recat1eee su 11estir .. 
pe", y esto es un hecho de gt·andes repercusiones socia .. 
les Ya lo dijo en nobles ve• sos Salomón de la Selva, qui" 
t.á el más alto poeta cívico de habla castellana en estos 
tiempos: 

Pero no bastaba eso. Horacio lo sabía. 
fiay que tener abuelos Hay que tener linaje" 
La estirpe es necesaria 
No en nido de torcaces 
rompen el cascarón las águilas. 

Numerosas familias con estirpe ~mientras más nu
merosas me¡or- es la única garantía y seguridad para po
ner término a ciertas características de las 11oligarquías11 

mnet icanas. 
La restauración del Municipio en sus perfiles origin¡¡ .. 

les y 1 ea les es lo único positivo para su autonomía. He
mos tanteado ya suficientemente procurando esta autono~ 
lilÍa sin conseguirlo. Hemos ensayado esto desde afuera, 
no dentro de su estl uctura, y se tenía que fracasar. 

Municipio es el grupo s6cial determinado por la ve .. 
cindad, y en Nicarasua lo hemos desnatu¡·alizado de dos 
manetas: convirtiéndolo en una subdivisión depattatnen~ 
tal, e introduciendo en él el pnriidismo. Las ftonteras dél 
Municipio son ~deben ser~ las rondas, como decimos 
nosotros; las 11goterasu, como dicen o decían los españo .. 
les" 

En Euta:pa, la extensión de la ciudad moderna llevó 
a la creación de los Alcaldes de barrio, para me¡or carae .. 
teti:zar su aspecto esencial de vecindürio. Nosot1ros, pot el 
contrat io, le hemos a11exndo (eguas y leguas de territorio 
con una población mucho mayor que la del vet·dade. 
ro Municipio, que es el 11poblado11

• 

La política partidista debe ser prohibida en el Muni· 
ci.pio, co1no tan sensatamente la hemos prohibido en el 
Gremío o Sindicato. 

1:1 Sindicato, el Gremio, la reunión de hombres aire .. 
dedo¡· de un oficio1 o tipo de producción, es un grupo 
real y objetivo Su reestructuración fuera de la lucha de 
clases es realmente un objetivo c:onservador. 

La fuerza meu «~1 de la Iglesia dentro del marco de la 
Panoquia es insoslayable reestructuración conservadora, 
es decil·r ob¡eHva y realista. 

Para quienes juzgan buenas las dochinas de Cristo, 
y los mandatos de la Iglesia, este es un aspecto de nues. 
tro att·aso, causa básica que nos inscribe en la lista de los 
11

paí~es retrasndos11
• Porque, en gran parte, el tettaso eco

nómico tiene su origen en un desorden moral, ya sea de 
j)arte de los trabajadot es, ya sea de parte de los patro. 
nes, y este desorden, que es evide11te en Nicaragua.~ se 
debe ~en gran parte- a la fJOca o ninguna influencia 
social de la Iglesia por medio de sus párrocos y teligio~ 
sos. 

Nuestra Iglesia es pobre en bienes y pobre en per .. 
sonal eclesiástico Ambas pob1 ezas han sido causadas por 
el Estado Líberal Dos 1 azzit1s de bienes eclesiásticos ha 
sufrido nuestra Iglesia: la de 1832 y la de 1893 En am. 
bas épocas los bienes que sustentaban las obras ele la 
Iglesia: colegios1 bibliotecas, hos¡,itales, hospicios, prés .. 
tamos agt•at ios, fueron 11incautados11

, término con que se 
quiso disfraz<i•• el vocablo despojo" 

~~~ la falla de pe¡•sonal eclesiástico el liboralisil10 cloe. 
trimuio ha influíclo <le dos milneras: con la expulsión de 
las Ót cienes monásticas y con el laicisrno De ahí que un 
país como el nuestto, que tlara sus necesidades religiosas 
y sociales, necesita pm lo menos cle 1.500 sace¡·dotes, soa 
lo tenga aetualmante 300 sacerdotes 

Si es lamentobfe que un 60 por ciento de los nicara
güenses vivan y fallezcan sin asistencia médica.~ para un 
hombre de fe es más lamentable tode~vía que vivan y fa
llezcan sin asistencia sacerdotal 

Y para un estadistt~ integtal y auténtico esa falta de 
guías en la conducta, también es lamentable. Tan deplora
ble es, que la prinúpal célula de una patria, la familia, se 
ha vuelto ánémica y ha sufrido disgregación, a causa, en .. 
tre otras, de la falta de párrocos. Y esa anemia y disgteH 
gaci6n, ese retorno más o menos disimulado al status fa
miliar indio, del indio pre-hispánico, repetcute en la co .. 
hesión social, en los hábitos de trabajo y en la producción 
económica. 

Porque no puede haber trabajo eficiente sin dos ele~ 
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tnentos morales y religiosos: conciencia del deber de los 
dueños del capital hacia sus trabajadores, e idéntica con· 
ciencia de los trabajadores haoia los dueños del capital. 
Y esa doble falta de conciencia -como aquí sucede por 
regla general- es hija del laicismo y de la falta de párro· 
e os. 

Ha sido desastrosa para Hispanoamérica, y .pala Ni .. 
caragua, la enemistad del Estado y la Iglesia dentro de la 
Nación. Y esa enemistad -enconada y púbHcar a veces, 
disimulada y secreta, otras veces- ha sido la tónica del 
Liberalismo hispanoamericano. Pero no lo fue, ni lo ha 
sido, ni lo es, del liberalismo norteamericano. En Norte~ 

américa no despojaron a la Iglesia, antes bien el Estado 
norteamericano obligó al liberalismo mejicano a restituir 
loS bienes de la Iglesia de California y otro,s ter1 itorios 
cuando fue vencido en 1848. 

Hace po,co, un preclaro estadista conservador, Lau· 
reano Gómez, hizo el más cumplido elogio de la benéfica 
influencia de los ~párrocos en la vida totel de la Nación 

11Entre los valores -dijo- que hac:ían ampliamente 
generosa y cordial nuestra república, estaba el influjo es
piritual y social reconocido al párra:co y al conjunto de 
\instituciones y obras en que su actividad se ejercita. 
Nuestro gran poeta Rafael Pombo describió el ambiente 
de aquel antiguo vivir colombiano en estrofas inolvida
bles: 

Una cruz sobre la puerta 
Dice a todos: 'Siemp're abierta, 
siempre pura. 
Esta casa es la de todos: 
la del Cura 

"La casa de todos, la del Cura, restaurada en su no
ble prestigio tradicional, debe ser el fértil semilleoo de 
renovación de la patria". 

Y aquí hemos llegado a un punto que eluden los so· 
cialistas "cristianos", la ineludible característica religiosa 
del Conservatismo. 

Por ello el lema nacional del Co,nset·vaftsmo en Ni
caragua es: Dios, Orden, Justicia, y no han tenido éxi· 
to los que han deseado agregar la vacía palabra Libertad. 

Porque solo dentro del Orden tienen vida, y fuerte 
vida, las libertades esenciales de la ,persona humana. Y 
solo hay Orden den~ro de la Justicia, y solo emerge la 
Jusfi¿ia dentra¡ de un ambiente de saturación religiosa: 
Dios está en la cúspide de la concepción política conserva· 
dora, no en su apartamiento, concepto liberal ya supera· 
do por los mismos liberales; ni por su negación, que es la 
tónica marxista. 

A ésto debemos apegarnos y concentrarnos si que .. 
remos para el trote de la insurrección de Castro. A ésto, 
si queremos defendernos, y no esperar defensas de afuea 
ra Hispano América ya huele a cuero de Rusia, y sus ma· 
sas están admirablemente pr6¡paradas para recibirlo. Y 
tenemos el sagrado deber de prese\rvarlas de ese nuevo 
destino ignominioso. 

Porque solo ignominia para el hombre trae el mar~ 
x!ismo, y son tontos de remate los que andan desaforados 
gritando que debemos acelerarnos y adelantarnos a Cas .. 
tro. Y simplemente porque Castro es la única y sola re· 
gr&sión. Regresión hacia la época precolombina, hacia un 

vasto Tlhuantisuyo en que resonarán los latigazos de los 
caciques ¡unto a los latigazos de los 11comisarios". 

Y no debemos aconsejar lo que ya aconsejaba Heine 
en 1842, intuyendo y vaticinando el cuero moscovita: 

- "Aconsejo a nuestros nietos a que nazcan con la piel 
de la espalda mucho más gruesa11

• 

Sería demasiado cínico para hombres cristianos. 

Ahota bien, si los conservadores de Nicaragua (que 
son muchos dentro de todos los partidos) no se deciden a 
actuar, y a poner punto final a la ca'rrera de ofertas al pue. 
blo; si no termina la incitación; si voluntariamente no se 
pone freno a la demagogia dentro de los partidos histó
t·icos y sus grupos disidentes, para luego refrenar a los 
marxistas de todo matiz, van a perder ese pueblo que di-
cen desean salvar, ~ 

Estamos asistiendo a una carrera fo-=a, similar 8 
la ocurrida a raíz de la Independencia, y más peligrosa 
aún. En aquel tiempo el Libertador alzó su voz exhortan
do a los ciegos de entonces. Escribió: 

"A este punto he querido y<> llegar de esta célebre 
tragedia repetida mil veces en los siglos, y siempre nue
va para los ciegos que no sienten hasta que no están he. 
ridos ¡Qué conductores!" 

En esa pasada y ya histórica carrera acelerada en 
busca de reformas populares, Bolívar señaló la necesidad 
de la cordura, y sus palabras tienen todavía un valor de 
actualidad. Escribía: "Nada de aumentos, nada de refor• 
mas quijotescas que llaman liberales. Marchemos a la an
tigua española, lentamente, y viendo primero lo que ha
cemos" 

Pero, él, ya cansado, no pudo contener aquel desen· 
flreno y ni los "conductores'' ni el pueblo le hicieron caso. 
Y vino la hora de las tinieblas, la hora en que este peli~ 
groso 1pueblo hispanoamericano desatado se j1lz6 en 
contra de sus Libertadores, y todos ellos fueron destruí
dos: Bolívar, escapado del asesinato, muriendo pobre y 
abatido en Santa Marta; lturbido, fusilado; San Martín, 
deste1 raclo; O'higgins, exilado; Sucre, caído en una selva 
bajo plomo asesino. Era la selva vengándose, la vuel
ta al primitivismo autóctono. 

La Historia nos dice que este pueblo hispanoameri· 
cano, mal conducido, puede llegar a los peores extremos, 
hasta ese extremo de sacrificar a sus propios Libertadores. 

Y en aquel tiempo surgió también la influencia nor· 
teamericana queriendo dar a Hispano América su 11way of 
life"', en vez de respetar nuestras ídiosincracias, lo que hi· 
zo escribir a BolívaY: "Es desgracia que no 1podamos lo~ 
grar la felicidad de Colombia con las leyes y costumbres 
de los americanos. Usted sabe que esto es imposible; lo 
mismo que parecerse la España a la Inglaterra, y aún más 
todavía". 

Y que nuestros buenos vecinos mediten también, y 
pongan, ellos también, en sus gabinetes de traba¡o, y en 
letras de acero, para que la tengan presente cada vez que 
decidan soljre nuestro destino, esta otra frase del Líber· 
tador: "Los Estados Unidos. parecen destinados por la 
Providencia para plagar la América de miserias a nombre 
de la Libertad" (Cartas del Libertador. Vicente Lecuna. 
Volumen V. página 226). 

Nuestros buenos vecinos pueden ayudarnos a salir 
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.Jignos y t>•Ó•poros de asto oncrucl(ada. l'aro las masas 
inquietas de Hispano Amé1·h:a poc6 necesitan para que no 
contemplen una homosa salida de estos trances. Con po~ 
co tienen 11ara llevarlas al camino del odio: basta revivir 
algunos tristes recuerdos. 

Cuando el hispanoamericano medita en la pasada 
hlstoria, y contempla al grupo gobernador virginiano, con 
sabia y cautelosa política, desde Washington a Monroe, 
buscando como liLrai' a Amé1iea de las asechanzas e}ctraa 
continentales, adquii'Íendo la Floi'ida, t>ara ale¡ar a ~spaa 
íía; comprando a Bonaparte la Louisiana, para alejar a 
~:rancia; y sobre todo, posesionándose de Alasl,·a, para 
alejar a Rusia hace comparaciones y no cree encon· 
trm en Norteamérica, un equipo de estadistas con1o aquel 
viejo equi.po 

Rec:uetda uno el pensamiento de Jeffetson: meuba 
os una manzana que cuando esté madma caerá en el sa· 
no tle la Unión u 

Y no lmede uno sustraerse a la honía que hoy ad .. 
c1uiere esa frase con solo agregar un ominoso epíteto: 

11Cuba es una manzana que cuando esté madura eae .. 
rá en el seno de la Unión. Soviétiea11

• 

Y entonces sentimos que estamos solos Tan solita .. 

ríos como ol pueblo hún!jaro en lo hora cero do !ludo" 
pes t. 

Y este peligroso pueblo hispanoammicano, en la ca .. 
lle, en la casa, en el taller, piensa ~tal vez muy primiti" 
va mente= f.Jel o lo piensa: "En 3udapest, Moscú acudió 
.presuroso en ayuda de sus amigos comunistas pero ... 
en la Nabana, Washington no ha podido, o no ha queri .. 
do, acudir en ayu(la del pueblo cubano". 

V esos pensamientos alientan, dan calor vital a toda$ 
las quintas columnas castristas y sus continuas prédicas. 

Estamos, pues, solitarios, en un cantil de la Historia. 
Todas nueshas instituciones históricas y populares están 
en peligro No es hora de voceríos y demandas acelera~ 
das Si queremos salir tle todos los males {\Ue tra¡o al 
mundo el Liberalismo procedamos de acuerdo con la toQ 
davía válida sentencia de Bolívar, alterándola un poco: 
"Nada de aumenios, nada de reformas <tuiiotescas llama .. 
das socialistas Marchemos a la antigua, lentamente, y 
viendo prime:ro lo que haeemos11

• 

Si no. podremos ver a los nuevos libertadores coQ 
11 et la suerte aciaga de los otros, los grandes y verdadeu 
ros. Sobre todo Bolívar, de quien tomo otra frase, llena 
ésta de melancólica sabiduría: 11la revolución es indócil 
como el viento, sopla hacia donde quiere". 

UNA MAI\!0 FERREA QUE NOS CONTROLE 

"Yo me he p1eguntado: ¿cJUé es lo que pasa en la dmnoc1acia de Amédca? ¿Qué es lo que pasa, que 

hoy se le da confianza y el tespaldo a un Ptesidente, y mañana se le echa del país porque no lta podido conbo~ 

lm una situación? Muchas veces me p1egunto como gohmnante, si vale la pena seguh f01taleciendo l<L demoa 
ctacia en uueshos países, o si LO QUE NOS FALTA ES UNA MANO FERREA QUE NOS CONTI!OLE POR 

LA FALTA DE SERENIDAD Y LA JNCOMPRENSION DE MUCHOS CIUDADANOS. 

Me he apmtado un }Joco del objeto de este convivio amistoso Os tuego que me pculonéis Y que 

me petdonéis, pOlQUe no he queddo desatnovechat la opo1tmtidad CfUC me blinda vuestra presencia pma dechos 

todas estas cosas Perdonadme, potque yo sólo hubie1a querido hablaros de mi caliño hacia vosoh·os, de la graa 

titud que TANTO MI HERMANO COMO YO TENEMOS POR EL RESPALDO QUE NOS HABEIS DADO 

SIEMPRE, p01 vuestra constante com¡nensión, 1101 la solidaddad con que siem¡Jre nos habéis rodeado. Sigamos 

en ese. camino de comlnensi6n mutua, en esa comptensión de amigos, en esa com1nensióu ftaterna de Libela· 

lismo" 
LUIS A SOMOZA 

(Discmso pl'onunciado po1 el P1esidente Luis A. Somoza en el Countly Club la noche del 18 de Noviemb1e, 
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