
lA UNION NACIONAL 

La mayorfa de los dirigentes de los Partidos enfoca 
la actual situación polftica de Nicaragua reduciéndola a 
una alternativa: "O HAY ELECCIONES LIBRES O HA Y 
ELECCIONES FRAUDULENTAS", en el supuesto de que las 
élecciones dE> 1963 son un cuento cierto y determinado. 

LUIS PASOS ARGUELLO 

Pero existe un tercer camino que empieza a vislumbrarse 
en Nicaragua para salirse de esa disyuntiva. Y esa solu· 
ción la acaba de plantear con entera franqueza el doctor 
Fernando Agüero en una reunión cantonal de la semana 
pasada en el desarrollo del "Plan Managua", cuando diio: 

«0 Hoy Elecciones Libres ó N~ Hay Elecciones» 
Esta es la verdadera alternativa que deben conside

rar los dirigentes de todos los Partidos Políticos de Nica. 
ragua. Porque esa disyuntiva es la única verdadera, es la 
única que puede evitar aquel segundo camino, al cual pa .. 
rece que vamos derechamente: a las elecciones fraudu. 
lentas. Si los diriaentes de los Partidos Políticos adoptan 
esa orientación palltica, ese dilema proclamado por Agüe. 
ro en esa frase qu" acabo de trascribir, que estoy resal
tando, como titular, ~1 horizonte pol!tico ~e Nicaragua 
quedar(a despejado. Muchas confusiones y nebulosas 
que existen en la actualidad encontrarí~n su razonable 
explicación, su lógico desenlace. 

Estamos en el momento más crucial de la historia de 
Nicaragua. Estamos en el punto culminante donde se va 
a ~ecidir la ruta de Nicaragua: si se va a liquidar o no se 
va a liquidar la DinaSI(a de los Somozas. Y eso depende 
EN SU TOTALIDAD -ni siquiera en un porcentaje, en una 
parte- de la manera como actúe la Oposición en Nicara· 
gua. Y de la manera como actúe la Oposición en Nicara• 
gua EN ESTOS MOMENTOS. Más adelante, ya seria muy 
tarde. Tenemos ahora una coyuntura, para poder vencer 
a los Somozas. Esta es la ocasión propicia, la oportunidad 
.Ónica. Si la desperdiciamos, si la dejamos ~pasar, seremo5 
nosotros los responsables del continuismo de los Somo. 
zas en Nicaragua. 

Quiero dejar escrito este pensamiento poUtico en 
"REVISTA CONSERVADORA", para dejar constancia y tes. 
timonio que se les dijo a tiempo la verdad a los dirigen• 
tes pol.íticos, la verdad con entera claridad; y no puedan 
después disculparse de no haber conocido esta orienta. 
c:ión. 

Acaba de terminar, para bien de Nicaragua, el intento 
de entendimiento que hubo entre el Partido Somocista y 
el Partido Liberal Independiente que con GRAN TORPE· 
ZA POLITICA desperdició el Gobierno de los Somozas, 
explicable solamente este error por aquel sabio refrán po· 
pular de que Dios ciega al que quiere perder. Después 
de ese intento, en la actualidad existe una realidad polf· 
tica nicaragüense qUe es la siguiente: 

TODOS LOS PARTIDOS DE LA OPOSICION COINCI· 
DIMOS UNANIMEMENTE EN EL CRITERIO DE QUE 
NO TENEMOS ACTUALMENTE GARANTIAS SUFI· 
CIENTES PARA QUE PUEDA HABER UNA ELECCION 
LIBRE EN NICARAGUA. 

Gracias a Dios, que tenemos esa misma opinión, lo 
cual es la pura verdad. Ahora bien, ~i todos los Partidos 
Pollticos que formamos la Oposición de Nicaragua lene. 
mas esa convicción común, debemos ser lógicos, debe .. 
mos ser consecuentes con este pensamiento, y armonizar 
nuestra manera de pensar con nuestra manera de actuar. 
Si creemos que no va a haber una elección libre en Nicara .. 
gua, entonces la consecuencia ineludible, para traducir ese 
pensamiento en una acción política, es que no debemos 
ir a esa elección. Adoptar esta actitud es lo que fluye de 
ese criterio. Lo contrario resulta incongruente, resulta 
contradictorio; y por consiguiente suena a maniobra pqlí ... 
tica o falsedad: si creyendo que no va a ver una elección 
libre decide la Oposición, o uno de sus sectores, concu .. 
rrir a esa elección, no solamente se está incurriendo en 
una contradicción entre nuestra manera de pensar y nues. 
tra manera de actuar, sino que les estamos haciendo el 
juego a los Somozas, les estamos allanando la solución a 
su problema, a costa de nuestra propia Oposición. 

Todo,s los dirigentes polrticos de Nicaragua hablan 
de que ¡para vencer a los Somozas es necesario unificar to
das las fuerzas vivas de la Oposici6n; todos decimos eso 
en Nicaragua, en uno -y otro Partido, en una u otra agru• 
pación política, dentro de todos los sectores ,políticos de 
la Oposición. Pero no practicamos lo que decimos. Pre
guntémosnos con sinceridad a nosotros mismos ,por qué no 
hemos realizado esa Unión, esa Oposición Unida? La 
contestación es muy sencilla: porque nos lo están impi .. 
diendo los sectarismos políticos: de que sea un candidato 
conservador o un candidato liberal el que vaya a la ca· 
beza de esta Oposición Unida. Pero eso es lo inexplica· 
ble que está pasando en todos los Partidos Pollticos de 
Nicaragua: que afirmando abiertamente que no habrá 
elecciones libres en 1963, estamos riñendo por "CANDI· 

www.enriquebolanos.org


DATURAS", candidaturas que Son nada más que meras 
candidaturas f Ctue rio cOnducen rli al triunf_o, ni a la Pre~ 
sidencia de lá R~pública. Conducen más bien al despres
tigio y a la derrota. 

Entoncesr si somos lógicos, si somos congruen)es, si 
~ÓHIÓ~ eiilís~eullntes; lá Uíiión la debemos hacer en lo 
que .todos coincidimos con sinceridad, en estos momen~ 
tos, en ese criterio común, unánime, porque entre más 
tiHtéi'c) Sé~ e.!Ué punto de cóntacto, más sincera será la 
Urii6n que vámos á réaJi:tér. 

lá Reformá Có!lstitodoi!al, sin lugar a dudas, nos lle· 
viÍ a 1~ évideneia dé cjue los Sómotiis no están dispuestos 
a dar elecciones libres en Nicaragua. Todos los Partidos 
han proclamado esta verdad,, pero separadamente. Enton· 
ces a está. niaíiiclbra dé los $onloUs; :.....qué es un riito
no~clíro$ el\ ¡,¡ bpci~iéi6n debemos replicar eori úna -~ci6h 
polflica. Una ACCION POLITICA EN CONJUNTO. Debe
mos unirnos, hacer una ALIANZA. Una Alianza que con· 
sista en lo $iguiente: 

EN b.ECLARAR Y REE\OLVER~QUE 
NINGUNO DE LOS PARTIDOS DE LA 
OPOSICION A LOS SOMOZAS IREMOS 
4 L,AS ELECCION,ES ~E 1963 POR NO 
HABER GARANTIAS ELECTORALES 
EN NICARAGUA. 

~Sa debe _ser nut!"st,.~a re·$puesta a _esé r~to, _a lites que 
se a9r~~l>e la ~eforma Con~Íitucional en el Cóng,resó. Es· 
ta 1\cdoÑ. debe ser irimediai~, ya, lo más prooi'l> pa'si· 
'j,\e. Es imposle'rgable, urg<nt'té, indlsp~nsáble. Porque 
tenemos lmcim'O el plazo fafal de és~s Reformas Con~ti· 
Íucionaies, que com~ y á lq he s¿stlmido y le). sigó sosté
;,;en·~o sOn iñconstitudoíla}es, en VioJadó'n de lá miSma 
Coitstitudón. 

Es n'ecésarío proceder por parles y por gr"dos. A van· 
,zar ,¡;ocq a poéo, ,para ir tl;a'ndo paso~ serwros •. Hay qúe 
h~cer primerq un llámádo dé cc¡rdu'ra en éste sentido a to
'dos Jos i>arti!los y grupos "ollilcos dé Nicaragüa. Y pára 
Ct'u& t)sta Unión t'Ome fue'rzS,_ desde su arránq~e, e's nece .. 
sario que la provoquen y lá empujen los ciirigenfes del 
Partido Conservador y los dirigentes del Partido Liberal 
lhtlependiente. Unos y otros lo han proclamado por se· 
paraíl.o, peto la fuerza consiste en proclamarlo EN CON· 
~UNTO. Esa si>rá la primerá simio!mte a la Unión Na'ciorial. 
y se fundirán en está Alianza no solamente el Partido 
Conservador y el Partido Liberal litdepéridiente, sino 
también el Abaunc1smo, y todos los d!>más Micro'Parti· 
dos,, se quiera 'o no se quiera Sumar el Partido Conserva
do-r Nic·a:ragüehse. Si no se adhiere, comprUeba que eStá 
con los Somozas, no contra lOS Somozas. Porqué si eS"e Par
Íido Zancudo no se quiere sUmar a esta Alianza por la 
bu~na, se tendrá 'que sumar -pbr' la mala. 

Qui·ero 'repetir a'qul un ·principio que publiqué 'en 
l ?f!O en un folleto llamado "PROGRAMA CONSERVA· 
DOR": 

"El Pal'lido Conservador no rechaza a ningún hombw,, 
de buena voluntád, cualquiera que séa su antigu¡:,, 
flliaci6n polltica, qué qulera ~ooperlÍr al triunfo dek 
orden y la ¡usticia. El Partido Conservador, como que 
es verdaderamente nacional y tiene la mayoría de la 
ciudadanía, abre sus brazos sin rencor ni espíritu 
mezquino a tQdos los nicaragüenses patriotas11

• 

Esto debe ser un postulado nacional. 

Én consecuencia; si IC>dbs los Partidos y ~rupos O~ ' 
sitores en Nicaragua proclaman esa Alianza PAAA NO 1~ 
A LAS ELECCION~S DE 19~3, oste _es el golpe de muel1, 
para la Dinastla c:le los Som!>ZB$. Porque en ese caso riq 
habrá elección unilateral en 1963. 

Vueivo á decir una vez más que Amériéa ílene los 
ojos puestos sobré el desenlacé del actual problema polf. 
tico de Nicaragua; y si todos los Partidos de la Oposici6n 
en Nicaragua EN ESTOS MOMENTOS proclaman solemne. 
nieiite en una Atiánza que néi concurrirán a t.as elecciones 
de \963 por FALTA DE GARANTiÁS ELECtORALES, ~~¡~ 
significa exactániente que en, iodas lasNaciones Améiit¡; 
nas quedar' iú!rfecíaménté ciará y dé~inida la vérdad\ii~ 
situación .de Nicárál!ua: de qué aq.ui en Nicáragua rili. le 
goz~ de las nécéS,arlas. ~··~,¡¡¡~,¡ Humanas, de .qu~ aqói 
en Nicaragua. no tenemos la efectiv~ l)emócracui Repr¡¡; 
sentativa. los Sómoz¿s qúedlif'n al destu6lerto: tódói 
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sé convencerán , de qué los Somozas no qulerén C¡uíli'e 
practiquen. elec~ío~e's Ji~res en. Nic~tli!!uá, dé qiÍé (i;j §.~. 
mozas pretenden continuar. con la Dldadura y eón la DI· 
nastla en Nicara!ilua. Sol.amente isté Alianza de todos Íos 
Part.idos de t.a Oposición . en Nicaragua sería. la prueb~ 
irr~futable, ante toél.a la. opinión públíta Cle Ame'rica, 4• 
que en Nícar~gua no hay 11na verdadilr~ demcieraéla ¡¡, 
pr~ise'ntátiva .. Contra UN HECH,O semej~nté se viérien ílba: 
jq iodos .lóS discursos. de, Sevilla Sáéasa en lá Uiii6n p{n: 
ámiirlc~na, se vlenén ab~jó tqda$ las intrigas dél. Gó&ié\< 
no de los Sómozés ante l.as Nac'ion'és de Amé'rii:a, ~lí vT'
nen abájo las iu1gumentaéione. que preséi:it~il. ante lol fie
riódiéós de Estad.)¡, Unidos y ái\te los peri6dicos de ~~~~. 
la América Latina ... lista es la prueba palpable, evid~Me, 
convincente, para, éonirádéi:ir todas esas falsas álegaéióp9> 
sobre la ap~rienda de democrácia en Nic~ragua. t'>uWile 
áchacarse una -iniránsfg9nci8 a o·n séCtOr de lá Op05il:1f~~j 
pero nadie en el mundo aceptaría calificar de error o 'de 
intransigencia el ,pron11nciamiento unánime de todo el 
pueblo nicara¡¡üense. Esta es }!1 trascendencia y la pro· 
yecci6n internacio'nal de esta Alian~a. 

Pa_rec& lnenfi_r, q~• _e!!ltá en_ nue_stra mano haCer ... 
to; realizar esta ACCIÓN POLÍTICA y hacerla en estos ·pié
cisos momentos, que es el momento oportuno, el mamen• 
lo cr~cial para verificarla. Parece m<!nlira que esté en 
nuestra mano hacer esto y que no lo hagamos. Es irieí· 
plicable s~mejante contradiéción. No 'es posible concebir 
que ej(ista una buena fe en etta equivócaci6n. Si no lle
gamoS a esto, que es necesario, que es primordial, 81 por· 
que entre algunos de nosotros, sea en un:o o sea en fados 
los 'seti!Jres, existen verd.deros tra'idores a la Causa il• 
la Oposición, colaboracionlstas disfrazados de opositollli, 

~lB-

www.enriquebolanos.org


;nfilfraci6n somo~i~la .<l!>nlro ele . n11e~tra .~ilas que . están 
d~sarrollando su objehvo para que el r4¡¡omen de los So. 

1110, 85 ccontinúe en Nica_ra¡j11a •. Hay q11a i!ecir hí. l(etdad, 

0
; amarga qué séa; f>iiró e$a ii$ la. ,püia i(erclád: ijije. 

~~ntro de los o~{!anismos de ri111!$tra Qposici!lri; ióii todos 
lo$ sedo res pl!líticos, e¡c,isl~n alguna~ }ersoii~s e¡ u& allá 
en el fondo de su coraxcín, por liRa raxcín " por otra, por 
,.,ied• o por sus negocios, a por Ji! qu~. ~Qa( l!acén lo pá· 
sible, de buena o mala fe, para qué los Somozas con¡¡, 
núen su régimen en Nicaragua. Y estos colaboracioñistas, 
estos traidores, est~n en los .cuadrCIS de las _clirigencias de 
Íos Partidos; porqué et P,lleblo ~icára~Uelisii,.e$ sa~q, es 
honrado, es sincero. Quierq aca~a cl!ri lps .,Sómo~.ii.~, 1\ó 
por ,pasi6n, ni por renéqr0s, ni ,ii¡~ii;ra. p(lr clo,eó el~ é~m· 
bio, que c¡s muy ltum~no y hasta S,alucl;~b!é; ~;>1 p~~blo nl· 
cáragüense q~ier!' acabar con el. r6gim<ii\ cfij lc!s Sóméjzas 
~· más de 25 años porque <!sta J'~rf<~ctamEinl~. ~qnve¡;~¡. 
do que esté réQirrien le es perjudiqial, qué impicle sii bié. 
nestar y su mejoran1ifintci. 

Si la ÓposicÍón lo~ra réalizlir !15:!~ Alianza, qué yo 
Uamaria, si se quiére, un~ primera u~lói\ ele. prueba, c;li> 
ensayo, en lo que flrínemente. íoclós éreémi>$ ahorá, en 
estoG, morri!nto$~ có~ $ínCer~~a-ª1 par,a ~o_ c~n~Urrir á l~a 
elecciones fraudulentas en 1963, eliióitce~ hal>fel\íos . d•· 
do un primer paso, seguro, afianzado, hacia la vérd~·dé~a 
Unión Naci()nal ~e ~uanc;lo se llepYe al poc;ler en Nicara. 
~Qa. Como 1~ c;lije áii!li~, ilél>eliíó• je~uir \i~íl pilula; va· 
mos ,por partes y pór gr¡j~é¡j, l>rirñilró iiój• éleJ;efíló$ úi)lr 
en esto, si ·~ Í¡uierÍ!, eojí \oíi ~sp!!Cló íi\i¡jatiVi>, éófuo .... ,<In 
no ir a las éle(cipnés. En ~~ foií~o lía}' mucho de p_ósitivo 
en .esta a~ción. Es un~ ;l~d6~ pc!lrti~a, rio ;¡¡¡¡¡ pmisi6n. Ya 
lo he !li<ho anto5: no ·~ t\';if~ <1<1 ui\a iilísfénci6ii pa'sl'íp, 
·~o\t~. ía_, pr~~i~~~cl~J. én el. p~sailii; ¡¡:¡¡¡¡ ,;¡¡z slil'i uria 
1\BSTENCION .AcTlyA, , J'l,l', le leó¡p~mcls aprétí%ió" a este 
concepto de la ABS1ENCION. . Ál¡j\lnos péllfticos t!éliiln 
<ierto recelo de pro!iunélar é'stá j:iala!ir~. Pero él\ las át· 
iQalés circunstancias I.A Aii$f~N'éiON lis. úna A~MA PÓ
~ÍTr~Á ,paderos!Sim~, !le ehcácll! lhi:lu¡l;~ijle, íloj colilra de 
los Somózas. 

Que otra ~C>$a. sjpnific~ que el_ Ger¡eral "Somqza De
hayle, al vénir de Wlishingfári, áJ\ienacé •• Parlléli> C!>n
~•rvador g!ie: '~<1. va ~ iá~ ~leccioiui!s. ó va. a la toin~?" 
f<casp <11 General Sómo,za D~~,~yl!t !Jiiillfe salvar ál Partil;lo 
Cpnservador de su ápiqoilaí:iQit? . Es está ün l:on'sejó fa· 
vqráble para el Pariidó 'Cansiirva\lor pará q'óe ñ'o sé soi
•!~e, o <is u'na amen~za qoe demu'estrii élln1'íl!l i!$t6 la de
~ilidad de lps $ornq:ias? 

Ésta mr~,.. prin\'era linilon éle no ir á lás élec
<iPnes, nos Jlt>llará . dé~pu~s ál s¡ígu·ncló lieJ!Ipo: a la 
unión én la deml!it!la de garariÍíás eleé'ioráliis. Por ·eso 
•.! ne~esario proc!!dér por i>.ailés y .por gr~ilos: porque 
añora PareCe ha'ber alguña diSCrepancia de ójlii'lione:s ·~n 
-esta segunda parte, en esta segunda fase. DisCfi!f.i2fitC:ia 
que significarfa o bien una tardanza, una demora peligrosa, 
o bien hacer fracasar todo el movimiento de unificación. 
Pero esta reclamación solo puede plantearse con realis· 

mo de~pués d~ la primera alianza, despu~s que se halla 
crlsfall:iádó el lieclío de éjui> son impráclléaliles una~ eli!c' 
ciones libres bajo las condiciones actuales, cléipults de ha• 
ber convenido la Oposici6n en que no haya elecciones 
fraudulentas en 1963. Entonces, y solamente entonces, 
ba¡o las presiones nacionales e inte.rn~cionales, los Somo. 
zas cederán ál\ie la filerta. Y entonéíis no réclamaremos 
uri MINJMUN de garárltía!j para 1~ a las· elecciones, Én· 
tólltés réala!l'láremos y debemós reclamar, no un MINI· 
MUN, sino ün MAí<IMÚM el~ garantías p0ra Ir a ésas elec• 
cienes .. No es cui!sii6n de e~ta~ suplicando y mendigando 
a lós Somó:tas úna garanírá niás ó una garaiÍiia menos, ó 
una garantra acomodada, para que puedan hacer Una coil· 
c~si~~ _al pyeblo oicaragüells~ !1 fin d_e CC?ncurrir a una 
elet~Mn; En esie éánlirio <le diálogo, de regateo, de com· 
p~it~hdás, estamC?s pertlldo~. 

Al coil¡rarlo ¡le !o éjü!' inutha gente pléiiSa que de
bernos_ bajár. ~1 tóno i!n riui>strás denia!ldas: lo que dijo 
Agiler~ en Qrari_dtl~ e$14 moy bien dltho: qua ¡¡ !o; a 
puitlos del Partido Coriservadcír te le debeh sumar los 12 
punlos ~ldP~rlidó Ubetal lnilel!ihÍdiel1te, ,para qué juntos 
~emán!Je~.o~ esos 20 puhiós. Y si hay olro glupos o par· 
t1dos pol•tocos qué ,lehgári algo más que reclamar para 

· úria verdadera y éfeellva garáritla élecloral, pues deb&. 
mas subir de 20 puntos a 30 puntos, a lodos los punlils 
posibles, hasta que éstos dejen de ser puntos o deman· 
das y se conviertan en exiéeñcias y en realidades. No es· 
t~m~s !iU_plicando __ q~e ~~ nos re_g,alen _favo~es, E!Stamos 
recláii1llrt~o ló qu'e pertenece al púéblo nicaragüense: es-
éílger el Gobierno qué qúil!re. · · 

La polftica de Estados U niods con respecto a Nica· 
rag~:~a, en mi concepto, todavra no ha logrado captar la 
llerdaeléra siluaci6h de Nicaragúa. Porque el Gobierno de 
Wáshinglon éree que es fáctib,le lá transici6n ele Nicara
gua desde un régimen de dictaduh hasta llegar a una 
democratización peor medios puramente civilistas. Aho· 
ra solaíí\énle !taré una iigera mén<ión de esa nueva 
pólít~ca !lamida "Aihn\za para el Ptagréso", e~a n~eva 
'on~nta~io_li .i>ólrticá híichlda por el Presidente Kennedy. 
~.~es ~b•e_n,_ fa "Aiiál'l:í:8 párá él Pi"é;»{tréso", no poedé ser 
e1e'cutada en Nicara9'ua bajó él régimen de los Somozas. 
Y s1 a·caso él Gobierno de Washingt'oñ llstá dudoso sobre 
la certeza de esta afirmación, segurah"''énÍe· llegará ai con. 
ve?_ci_mie~to; de que esa a_fi_rm_ac_i6n es verdadera si en 
Nlcara·gua se llé'ga á l!rodúcir jjse prñltér brl:ote d~ Uni6n 
Naciin\al, "ella Afillnza para no ir a fa farsa de las elecclo· 
n_és de í963. Cúai\do él Gobiéri'ló de Estados !Jnidos, 
cúahdó tóélá Amériéá, ten·gan ante sus ojos la realidad 
tan·g;ble 'dé un he'~ho pa!p'íible como sétla e'sa Aliahza de 
!os Pá'i'lid~s prol:liiniaitélo qoe en Nicaragoa no existen 
'GIINu'itlá's 'lfúm~iliis, \!(lié na exiS'té posibilidad de elección 
libre 111\ Nlé"araguá, elíl\)nceó las mismos e~tados Unidos 
lié conV'encerán que es irri,pi>sible poner en ejecuci6n aquí 
en Nicaragua ese programa de "Alianza para el Progreso". 
Donde no hay Democracia, donde hay ausencia de Ga
rantías, violación de Derecho Humanosf falta la condi· 
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ci6n esencial para merecer formar parle de la "Alianza 
para el Progreso". 

*** 

No.s queda todavía un largo camino por recorrer, No 
estamos llegando al final de la jornada. Estamos PRIN· 
(:!PIANDO el final de la jornada; y lo estamos principian• 
do, si acaso seguimos esa nueva orientación de no seguir
les haciendo el juego a los Somozas para ir a unas ele<· 
ciones fraudulentas; como lo hemos hecho tantas veces en 
el pasado. 

Es completamente falso y engañoso el argumento 
que hacen algunos de que debemos ir a unas elecciones 
a sabiendas de que nos van a ser robadas, para poderlas 
protestar después. Este es un argumento pernicioso, fatal 
para la Oposición y que significa el triunfo de los Somo· 
zas; es un ardid bien preparado, porque de esta manera 
los Somozas han podido presentar el simulacro de unas 
elecciones, que es precisamente lo que éllos nece~¡titan pa .. 
ra bonificar no solamente el periodo presidencial de don 
Luis Somoza, sino todo el régimen de 25 años de Dicta
dura. Los absolvemos para que Vuelvan a pecar de nue

:vo. ... 
El problema .politice de Nicaragua no está en las 

eleccione$ de 1 963, ni creo que ese sea eJ medio adecua. 
do de resolverlo en la actualidad. Más aún, muchos cree· 
mos que tampoco en la realidad sucederá así en Nicara· 
gua: que no será de esta manera ~:omo se gane o se pier
da esta partida, la gane o la pierda la Oposición o los So. 
mozas. 

Las elecciones son una ocasión para encender la Iu .. 
cha contra la Dictadura, la verdadera lucha que es la Li· 

. beración de Nicaragua. 

Solamente con este sentido y con esta finalidad cabe 
hablar. de elecciones en Nicaragua. Si hablamos en otro 
sentido, no solo pecamos de inge~uos, sino que les esta· 
mos haciendo el ¡uego a los Somozas, siguiéndoles la co .. 
rriente, que todos sabemos donde desembocará. Y a pasó 
la hora de las ingenuidades. Ahora ya no se pueden pre
textar ingenuidades. 

Parece que nosotros los nicaragüenses a1parentamos 
olvidarnos con facilidad pasmosa -más que pasmosa, 
dudoss- sobre hechos recientes de nuestra historia que 
,nos deben servir de lección en nuestra oríentac:i6n políti .. 
ca: si los Somoz:as, a la muerte de su padre en 1956, en 
aquel momento psicológico, culminante, pavoroso, cogie· 
ron el poder, afrontando los riesgos peligrosísimos de fo· 
do cuanto se les podía venir encima; por qué ahora, en 
1963, van a abandonar ese poder, que ya tienen, cuando 

l.es allanamos el camino, mucho más fácil ahora que en 
1956, si nos hacen ir a las elecciones? La única tormentá 
que puede constituir una amenaza, una ruina, un desea.. 
labro, .para esta régimen es la FUERZA DEL PUEBLO, Pe, 
ro esta "fuerza del pueblo" puede desarrollarse de do¡ 
maneras: o metiéndola en el cauce amurallado de la¡ 
elecciones, como manada, como ganado acorralado¡. o 110 
dejándose amarrar y quedar a CAMPO ABIERTO para la 
lucha. · 

Yo siempre he cre(do que .después del régimen d! 
los Somozas, lo que ~ebe venir en Nicaragua, para res• 
taurarla de su postración, es un Gobierno Nacional, con la 
sufident~¡~ estabilidad política y sensibilidad social para 
que pueda reorganizarse de nuevo a Nicaragua. Tíe111po 
habrá de sobra en el futuro para que después se endere
cen o se presenten las diferentes tendencias personalistas 
de los que aspiran a la Presidencia de la República. To. 
dos los nicaragüenses tienen derecho de aspirar a la Pre. 
sidencia de la República; pero esto no es una cuestión de 
palabras, sino que es una cuesti6n que consiste en he. 
chos, que deben brotar del lider que lucha, que arremete 
y que combate, y de la aceptación y acogida que le dnl 
pueblo nicaragüense, que es el que verdaderamente lo 
fecunda. · 

Para qué nos estamos peleando EN ESTOS MOMEN . 
TOS por candidaturas? Todo aquel que aspira a ser un lf. 
der en la lucha contra los Somozas, todo aquel que aspira 
llegar a ser Presidente de la República, lo que debe ha
cer es amarrarse los pantalones y lanzarse a media calle, 
Fernando Agüero se ha amarrado los pantalones y se' ha 
lanzado a la media calle. Que se amarren los pantalone¡ 
y se lanc.en todos los demás líderes ,políticos en Nlcara· 
gua. Hay que alentarlos a todos. Que se amarren 'los 
pantalones y que luchen, que combatan el Dr. Humbe~o 
Alvarado, don Alejandro Abaunza Espinosa y cuantós. mis 
pretendan ser líderes politicos en Nicaragua; pero lidel" 
de verdad y no lideres de palabra. Entre más de estos·lf . 
deres de verdad tengamos, tanto mejor. 

No nos peleemos por quien Va a ser ese "llder de la 
Oposici~n" porque esto no está en la escogencia de las 
deliberaciones de las Directivas. Si vamos todos juntos en 
la jo,.,ada, algunos debemos caer en el camino para que 
otros sean los que avancen y lleguen. Llegará primero el 
que ha andado más ligero, el que se ha arrojado más y el 
que se ha tomado primero la trinchera. Pero ese e¡~~¡ lit 
gue de primero tiene necesariamente que llamar en su áYU· 
da a todos los demás para poder Instaurar una verdadera 
Era de estabilidad en Nicaragua, de convivencia de todOI 
l.os Partidos y de todos los nicaragüenses. Tendremos '1"' 
hacer un Gobierno Naci~tnal, dejando aparte los sectaris· 
mos pollticos, para dedicarnos de lleno a la Restaurac16n 
Social del pueblo nicaragüense, sumido ahora en la es<ll· 
vitud económica, después de esta larga noche de la DI~ 
tadura. 
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