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La pobre convocatoria de un
Comité de Autoconvocados en
Los Àngeles, el pasado 26 de-
septiembre, frente a la sede del
consulado de Nicaragua, motivó
el presente artículo. Ante la falta
de comunicación de los distintos
grupos, lo que prevalece es eso,
nula Unidad, lo que ya incide en
poca asistencia de nicaragüenses.

  Para partir desde lo más
elemental: si hablamos de uni-
dad política, tenemos que ha-
cerlo en la perspectiva de una
unidad de las diferencias. En-
tre no-diferentes no puede ha-
ber unidad porque por defini-
ción están unidos. La unidad
surge precisamente de las dife-
rencias. Por eso mismo las dife-
rencias no desaparecen con la
unidad, sino que se mantienen,
aunque subordinadas, a los pun-
tos que llevan a contraerla. La
unidad, por lo tanto, solo rige con
relación a los puntos unitarios y
nada más.

En el sentido expuesto toda
unidad política implica una
alianza. A la vez, toda alianza
tiene lugar bajo un pacto. Un
pacto es contraído por dos o
más partidos en función del
cumplimiento de un objetivo
común. Sin embargo, no todo
pacto implica una alianza. En
política como en la guerra pue-
de haber pactos entre fuerzas
enemigas. Los pactos al inte-
rior de una alianza, en cambio,
están determinados por un ob-
jetivo común. En política un ob-
jetivo común supone la exis-
tencia de un enemigo común.
Con la derrota de un enemigo
común termina el pacto y las

alianzas deben ser renovadas en
función de otros objetivos, o sim-
plemente finiquitadas. En política
no hay matrimonios por amor,
todos son por conveniencia.

Las alianzas unitarias pue-
den ser de carácter defensivo
u ofensivo. En el vocabulario
político las alianzas defensivas
reciben el nombre de frentes
(ejemplo, los Frentes Populares
antifascistas aparecidos en la
Europa de los años treinta). No
hay frentes ofensivos. Cuando las
alianzas políticas son realizadas
en términos electorales, son de-
fensivas y ofensivas a la vez. De-
fensivas son cuando se trata de
agrupar a fuerzas dispersas.
Ofensivas cuando llega el mo-
mento de la batalla electoral.

Una alianza de partidos no
puede ser regida con los mismos
criterios que un partido político.
Eso supone una dirección cole-
giada de carácter permanente en
donde deben ser debatidas di-
versas acciones comunes. Lue-
go, las divergencias dentro de una
alianza no solo son posibles, sino,
además, necesarias. Sin em-
bargo, hay dos tipos de divergen-
cias: las que se refieren a temas
que no están contemplados en el
pacto común y las que dicen re-
lación con el pacto. El no acata-
miento de las condiciones que ha-
cen al pacto pone en peligro a la
unidad en su conjunto.

Si un partido de una alianza,
el que estando de acuerdo en
luchar en contra del enemigo
común, diverge radicalmente de
las formas, métodos y estrate-
gias de lucha con respecto a los
otros partidos de la alianza, tie-

ne dos posibilidades. Una es po-
ner término al contrato que lo
llevó a la alianza y convertirse
en una fuerza política inde-
pendiente. La segunda es ac-
tuar solo en determinados pun-
tos de modo unilateral y en otros
de modo multilateral, posibili-
dad que precisa del consenti-
miento de los demás miembros
de la alianza. Si ese caso se da,
una acción unilateral nunca de-
berá ser realizada en nombre de
la alianza común, sino solo en
nombre del partido unilateral.
Para poner un ejemplo: si un
partido convoca a una acción
con la cual no están de acuerdo
o no han sido consultados los
demás partidos, su convocatoria
solo podrá ser dirigida a los se-
guidores de ese partido. Hacer-
la extensiva a otros partidos
significa usurpar las funciones
de la dirección política común.

En general, las alianzas uni-
tarias no siguen solo las rutas
dictadas por directivas colegia-
das. Si así fuera, las alianzas
políticas serían simples organi-
zaciones burocráticas. Es por
eso que las funciones de la di-
rección colectiva suelen asu-
mirla, en determinadas cir-
cunstancias, los llamados líde-
res, es decir, personas a las que
por su historial, prestigio o ca-
risma les son concedidas atri-
buciones para convocar al con-
junto unitario sin previa consulta
ni deliberación. Pero hay, como
es sabido, dos tipos de líderes:
los líderes generales y los líde-
res sectoriales. Los primeros
son reconocidos por el conjunto

-Colaboración de FB-
En la mitad de una clase, en

una universidad, uno de los
alumnos, inesperadamente, le
preguntó al profesor:

– ¿Usted sabe cómo se cap-
turan los cerdos salvajes?

El profesor creyó que era
una broma y esperaba una res-
puesta graciosa.

El joven respondió que no era
una broma, y con seriedad co-
menzó su disertación:

– Para capturar cerdos sal-
vajes, primero se localiza un
lugar en la floresta al que los
cerdos salvajes suelen ir, y allí
se coloca diariamente un poco
de maíz en el suelo.

Así, los cerdos salvajes vie-
nen todos los días a comer el maíz
“gratis” y, cuando se acostum-
bran a venir diariamente, usted
va construyendo una cerca
alrede-dor del lugar donde se
acostum-braron a comer, un lado
por vez…

Cuando ellos se acostumbran
a un lado de la cerca, vuelven
para comer el maíz, y usted
construye otro lado de la cerca…

Ellos vuelven a acostumbrar-
se y vuelven a comer.

Usted va construyendo la cer-
ca alrededor, poco a poco, hasta
instalar los cuatro lados del cer-
cado alrededor de los cerdos.

Al final, instala una puerta en
el último lado.

Los cerdos ya están habitua-
dos al maíz fácil y a las cercas, y
así comienzan a venir solos por
la entrada.

Es entonces cuando usted cie-
rra el portón y captura a todo el

grupo.
Así de simple, paso a paso,

hasta que en el último segundo
los cerdos pierden su libertad.

Ellos comienzan a correr en
círculos dentro de la cerca, pero
ya están presos.

Después, comienzan a comer
el maíz fácil y gratuito.

Se acostumbran tanto a eso
que se olvidan de cómo cazar por
sí mismos, y por eso aceptan la
esclavitud.

Incluso, se muestran agrade-
cidos con sus captores y, durante
generaciones van felices al mata-
dero.

Ni siquiera desconfían de que
la mano que los alimenta es la
misma que los mata.

El joven le comentó al profe-
sor que era exactamente eso lo
que él veía que sucedía en su país,
en su provincia, en su ciudad, con
su pueblo.

Los gobiernos populistas, en
sus proyectos dictatoriales, escon-
didos bajo el manto “democrá-
tico”, estuvieron lanzando maíz
gratuito durante tiempo suficiente
para alcanzar la mansedumbre
sistemática.

Y cada nuevo “Gobierno Sal-
vador” disfraza de “programas
sociales” sus limosnas, da dinero
que saca del bolsillo del propio tra-
bajador, realiza misiones, planes,
indulgencias, leyes de “protec-
ción”, subsidios para cualquier
cosa, expropiaciones indebidas,
programas de “bienestar social”,
fiestas, ferias o festivales, uni-
formes, pan y circo, transporte
“gratis”.
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