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de sectores que forman una
alianza (por ejemplo, Perón o
Chávez). Los segundos son so-
lo líderes de un partido o de un
movimiento. Por lo tanto, como
ocurre en el caso de los partidos
unilaterales, dichos líderes no tie-
nen ningún derecho a imponer
liderazgo sobre otros partidos o
movimientos que no los recono-
cen como líderes.

Los auténticos líderes son lí-
deres unitarios, es decir, los que
han sido capaces de aunar diver-
sos desacuerdos en función de de-
nominadores comunes, sean pro-
gramáticos o simplemente sim-
bólicos. Por esa misma razón, los
auténticos líderes han llegado a
serlo porque fueron los primeros
en respetar la unidad de las fuer-
zas que dirigían o representaban.
Gandhi o Mandela, por ejemplo,
ejercieron indiscutido lideraz-
go gracias a la capacidad que
poseían ambos para producir
acuerdos entre las diferentes dis-
cordias de sus respectivos movi-
mientos. Ellos entendieron que
hacer política significa dominar,
antes que nada, el arte de sumar.
Los que quieren ser líderes y solo
conocen el arte de restar, nunca
serán líderes.
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fueron contra el presidente del
PCR, Bob Avakian. En ese mis-
mo tiempo, varios comentaris-
tas liberales de la izquierda tam-
bién condenaron la participación
de comunistas, como el PCR,
en el movimiento antibélico; lo
calumniaron y presionaron a
personas importantes a desvin-
cularse de él.

¿Oyen a Niemöller?
Después de la guerra
Irónicamente, Martin Nie-

möller jamás escribió las pala-
bras exactas del poema por el
cual es famoso. Después de la
guerra, habló en todas partes y
le fue dando forma al poema.
La versión que citamos aquí es
la versión aprobada por su viu-
da. Por desgracia, la "tradición
oral" del poema ha permitido
que varias fuerzas lo citen muy
a su manera; un ejemplo des-
tacado es el Museo del Holo-
causto en Estados Unidos, que
elimina la primera frase sobre
los comunistas. Eso destruye el
significado que le dio Niemö-
ller, quien casi siempre empe-
zaba sus discursos con unas pa-
labras sobre los comunistas. ¡Y
carece de toda lógica omitir a
los comunistas, pues fueron los
primeros presos de los campos
de concentración!

Aparentemente tal revisión
de la historia no es problemá-
tica ni escandalosa si fomenta
el proyecto político del imperia-
lismo estadounidense.

Niemöller no dejó de trans-
formarse. El ex comandante de
submarino llegó a ser un oposi-
tor apasionado de la guerra im-
perialista en general y especial-
mente de la carrera armamen-
tista nuclear de la pos-guerra.
En 1965, visitó Vietnam del
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Norte durante los bombardeos
estadounidenses y se reunió
con Ho Chi Minh; el hecho de
que en ese tiempo Niemöller
era presidente del Consejo
Mundial de Iglesias, al igual que
su gran autoridad moral, le pro-
vocaron mucho disgusto al go-
bierno de Estados Unidos. El
día que cumplió 90 años, Nie-
möller habló de su evolución de
archirreaccionario a "revolucio-
nario" (así se decía) y comentó
con ironía que si llegara a tener
100 años a lo mejor sería anar-
quista.

Queremos unidad, hasta con
ellos -verdugos- si se han arre-
pentido, pero no como protago-
nistas, deben de cooperar, pero
no dirigir, es necesario que otros
se pronuncien, nuestras Nicara-
gua lo exige. Deseo que el so-
mocismo, jamás al igual que or-
teguismo, regresen a Nicara-
gua. Recalco, hay que dar opor-
tunidad a otros, es maravilloso
ver como salen ciudadanos con
ideas claras y nacionalistas.
Ver, oír a través de las redes
sociales a Edwin Carcache,
Irlanda y otros prisioneros ex-
presando sentimientos de liber-
tad  que presagia, que hay por-
que soñar en una Nicaragua
mejor. Si estamos a las puertas
de una revolución cívica, de-
batamos, lleguemos a consenso,
la diáspora tiene que ser oída,
porqué sólo, cuando necesitan
dólares, nos toman en cuenta,
el aporte que hemos dado a esta
lucha, es valiosa, vayamos a la
UNIDAD verdadera, donde
todos podamos ser oídos, pero
estos personajes, que todos
conocemos, tienen que ceder y
ocupar el lugar de facilitadores,
también son nicaragüenses, aun-
que nosotros en aquella ocasión
-1979- no lo éramos para ellos,
tienen que comprender, que si
estamos como estamos, tam-
bién es por su culpa, o al menos
analizar y valorar el concepto
de unidad, y este escrito,es para
llegar a ese consenso. Desea-
ble sería que la Unidad se diera
en torno a jóvenes y nuevos  lí-
derazgo, no con políticos co-
rruptos y asesinos.
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En la Nicaragua de hoy, a pe-
sar de lo que vivimos, todo está
por hacerse, estamos por concluir
un capítulo de nuestra historia de
ignominia y vergüenza, donde
esperamos que las lecciones con
sangre la hemos aprendido,
nuestros ciudadanos de dentro y
fuera miran con esperanza y fe
en Dios, lo que nosotros hagamos
de buena fe, en libertad, demo-
cracia y justicia, los mártires
nacionales no pueden morir en
vano, la Patria es de todos y vive
en cada uno y continua en nues-
tra descendencia.
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PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...
Hemos iniciado estas columnas, con el propósito de diversificar un
poco el contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de vista.
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Acusar
Analizar
Aportar
Arrepentirse
Comprender
Delatar
Detractor
Diáspora
Eminente

Ensañarse
Facilitar
Implantar
Infortunio
Mediatizar
Optar
Oportunidad
Patrimonio
Perseguir

Prisión
Proclamar
Resguardar
Recuperar
Salvar
Sentir
Traicionar
Unidad
Verdugo

Oración por la Patria

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos
heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos
ser un país, una nación cuya identidad sea la pasión por la
verdad, por la vida, por la justicia y el compromiso por el bien
común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios
para amar a todos sin excluir a nadie, y perdonando a los que
nos ofenden, aborreciendo el odio, la violencia y la venganza.
Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza
que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor,
cercanos a María, que desde el cielo nos dice: ¡Hagan la paz...
porque si ustedes, no la hacen, no habrá paz! Jesucristo, Señor
de la historia, te necesitamos. ¡Quédate con nosotros!

                                                                                                   Amén
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