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Hay teorías extravagantes que hoy excitan nuestra imaginación y que sugieren que ya nuestro 
mundo ha sido visitado anteriormente por astronautas de otros planetas. Los futuros viajes 
espaciales y estaciones interplanetarias serían así nuestro pasado. Al avanzar hacia el futuro lo 
estaríamos prácticamente recordando. 

De igual forma, quizás al tratar de averiguar nuestro futuro estaremos realmente tratando de 
indagar cuales rasgos del pasado se van a repetir. Recordando a Cuba como un pasado, 
¿podemos asumir quizás que esta será así nuestro futuro? ¿Lo que ya fue está otra vez volviendo 
a ser? Ustedes y yo sabemos que si comparamos la Nicaragua de hoy con la Cuba de ayer, las 
semejanzas y comparabilidades entre ambas no nos dejan sorprendidos; sabemos que van 
iguales. Hoy esto nos preocupa sobremanera, y nos preocupa tanto a ustedes y a mí aquí en 
Saimsa así como a casi todo mundo que a diario se pregunta lo mismo. Esta es la pregunta que a 
fuerza sale en toda conversación –a todo nivel– de todos los nicaragüenses: ¿Vamos hacia el 
Comunismo? ¿Vamos hacia Cuba? 

Si fuésemos hacia Cuba, hacia lo que es Cuba, o comunismo, ya nuestro futuro es pasado; ya 
lo conocemos. Hace poco leí, no sé dónde, que Adán y Eva deben haber sido Cubanos... de los 
de Fidel, porque tenían poco que comer, nada con qué vestirse y todavía le llamaban al lugar 
donde vivían "el paraíso".  

Un chiste cuenta que Tomás Borge llevó a su mamá a mostrarle su mansión y también la de 
sus guardaespaldas. Su mamá se maravilló. Luego le mostró sus oficinas, alfombradas, lujosas y 
su mamá también se maravilló y luego le preguntó si realmente todo esto era de él. Sí, le dijo el 
comandante. Lástima –dijo su mamá– porque dicen que viene el comunismo.  

Existe el error muy popular de que el comunismo es el resultado natural de un bajo nivel de 
vida. Que se engendra invariablemente gracias a la pobreza. Debemos enfrentar al hecho de que 
el comunismo no se engendra naturalmente en ningún lugar. Es algo que la gente crea a 
propósito. En el mundo ha habido pobreza desde el comienzo de los tiempos y el comunismo del 
mundo es un fenómeno de nuestra época. Tomada en su conjunto como nación, Costa Rica es 
horriblemente pobre y, sin embargo, es un potente bastión contra el comunismo.  

Dice Milovan Djilas, ex vicepresidente comunista de Yugoeslavia, en su libro "La Nueva 
Clase" que la propiedad es el uso, el goce y la disposición de bienes materiales. Que en el 
comunismo, la burocracia -o sean, los dirigentes- usan, gozan y disponen de los bienes 
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materiales. Todos los bienes son del Estado y los ciudadanos pasan todos a trabajarle al Estado. 
Un solo prepotente gran patrón contra quien el pueblo queda impotente.  

De igual forma, Leon Trotsky, dirigente de la revolución rusa decía que en el sistema de libre 
empresa el que no trabaja no comerá; pero que en el sistema comunista, el que no obedece no 
comerá. 

Debo advertirles que estas inquietudes y criterios han sido y están siendo debatidos casi por 
toda Nicaragua y hasta han sido presentados por distinguidos periodistas, públicamente, a 
miembros de la Junta de Reconstrucción Nacional. Debemos decidir si preferimos 
democráticamente tener nuestras propias empresas, sean estas Saimsa o pulperías o hasta de 
locatarias del mercado, y poder así trabajar para patrones a quienes, con la ayuda del Estado y 
buenas leyes, demandar y obtener nuestros derechos y bienestar; o bien, podemos decidir, en vez, 
tener que trabajar todos –absolutamente todos– para un solo gran patrón, el Estado. 
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