
DESORIENTACION IDEOLOGICA

Desde hace unos días estamos asistiendo a un recrudecimiento de campañas ideo

lóticas desorientadoras. He aquí algunas de sus características.

Ante la realidad del cambio nicaraguense se viene dando una tendenciosa campa

ña de desinformación, conducente a que los lectores de nuestros medios de comuni

cación escrita saquen la conclusión de que lo que está sucediendo en Nicaragua

es comunismo. No se atreven a negar que lo de Somoza era malo, pero insinúan sin

cesar que el peligro del coamuismo es peor. El intento de esta capapa es doble:

por un lado, crearle mala imagen al nuevo régimen nica, que a la larga podría

facilitar una intervención .rmada; por otro, tratar de impedir que en El Salvador

ocurra algo semejante a lo ocurrido en Nicaragua. Piadosas madres de familia se

preocupan de los juguetes de los niños nicarsguenses, que según ellas han cambiado

los juegos de niños por el entrenamiento de las metralletas. Analistas políticos

hallan de las armas cubanas, de los consejos de Castro, de la nacionalización de

la banca, de los malostratos a los Guardias. Y así todo lo que pueden para deni

grar un proceso que hasta ahora está causando la admiración de los observadores

imparciales y objetivos. No hay artículo o noticia que pueda empalidecer la geste

nicaraguense que nuestros capitalisaas no se apresten a reproducir en campo pagado.

En segundo lugar, está todo una serie de artículos y campos pagados que nos

alertan sobre ip los planes del comunismo internacional respecto de El Salvador.

Ayer los cuatro rotativos nacionales -La Crónica para desgracia de la información

no puede salir todavía- reproducían el miimo informe sin decirnos su procedencia.

Supuestamente serían representantes de los principales círculos de la actividad

económica del país. Nuestros periódicos han reproducido el informe con puntual obe

diencia. Se querría sacar de este informe que todo lo que se hace en el país,

sobre todo la serie de huelgas, por cambiar un poco las cosas, re~pondería a una

campaña comunista tendiente a implantar lo que ellos llaman un régimen totalitario
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como si el actual fuera un modelo de pluralismo y democracia. No vamos a negar

que haya quienes prefieran para el país un régimen marxista-leninista y que trab~

jen para conseguirlo con tácticas propias. Pero de ahí a queeer hacer ver que la

única alternativa de la situación actual es un estado totalitario y dictatorial,

de modo que lo mejor para nosotros sería esaarnos como estamos o hacer leves cam-

bias, media un abismo. De ahí lo que tienen de desorientadoras estas campañas.

Una solución como la de Nicaragua nos llevaría a drásticos cambios, pero no nos

llevaría a un atado comunistas totalitario. No engañen, por favor, a la opinión

pública.

En tercer lugar, está la camppña propagandística de los nidos, de las mamás

lactantes, de los paisajes idílicos, como si fuera esto lo que tenemos en El Sal-

vador, de modo que no necesitáramos cambio alguno. Se supondr¡a~B que ya hay bas-

tante bienestar para todos y que todos tienen ya bastante bienestar o están en ca-

mino de alcanzarlo. Y lo que todos sabemos es lo contrario: que ni hay bienestar

para todos y que no lo va a haber por el camino que llevamos.

Algunas esferas del Gobierno, en cambio, sí parecen estar claras en que se nece-

sitan profundos cambios en el orden económico-socíao y en el orden político. Pero

tal vez no se han percatado de que esas reformas son imposibles, si no son respal-

dades por un pueblo organizado y por un pueblo convencido. No basta con hablar a

los altos jefes militares y recabar su consentimiento. No se trata de conseguir

adhesiones personales. No es problema de personas sino de fuerzas sociales. Si

no se logran más fuezzas sociales en favor de los cambios que enEB contra de ellos

se acabará perdiendo de nuevo como en el caso de la transformación agraria, a pesar

de las voluntades actuales de los jefes militares.

Pero nada se está haciendo en favor de movilizar esas fuerzas sociales. ills

bien la desorientación ideológica de la propaganda Qs5á bsscdaso, so pretexto de

comunismo, está dificultando el análisis objetivo y la constitución de una poderosa

conciencia colectiva en favor del cambio. 14-AQo~tn-lq7q
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