escrito a mAqnina
EI Caudillo y
su crepusculo

Un Partido
En fa Barra
l~n !liU disctlrso en los ftlnerales del GraI.
Chamorro, mi hermann Jose Joaquin Qtladra
planteo Ull tema apasionante para historiadores y
sociologos al afirmar que, con la muerte de Emi·
liano, terminaba "el ultimo caudillo de America".
Es tlua de esas afirmaciones que poseen car·
ga expallsiva, porque eshin inexpresadas en la
conciencia de todos y tambien pof(lue al produ·
cirse parecen lel-'antar de pronto el tell>n de todo
\In vasto escenario historico. J~n este caso, apa·
rentemente, se trata del escenario de una cpoca.
"Con Emiliano nmere tina epoca", 01 dedr nume·
rosas veces en el entierro. Pero, si profundiza.
mos un poco nos damos cuellta (IUC mas hien se
trata de Ia confluencia y el choque de dos cpocas.
I,a muerte "del liltimo caudillo" ha vuelto a rcve·
lar -dramaticamente- que cruzamos 10 qtle los
marineros nicaragiienses llaman una "barra": el
pcligroso encucntro de dos corrientcs historicas, es
decir: el ref~ujo de tina edad qllc ya acabo hace
anos y cuyas llltimas reacciones encarno Emilia·
no, y la corrien(c nucva y fuerte que se abre paso
al '~ar de )a historia.
Pero, antes de hacer un breve esbozo de esa
ogitada "barra", aclaremos conceptos y dcfina·
mos 10 que queremos decir con la palabra "caudi·
110", porque natural mente, y como acepcion deri·
vada, siempre se seguira Uamando caudillo al hom·
bre de arrastre popular. I)ero el "tipo" sociol6·
gico y politico que encarn6 Emiliano no es ese,
sino un tipo historico de contomos muy precisos
y muchas vece.. abordado por nuestros historia·
dores aunque no siempre comprendido.
EI "caudillo" hispanoamericano y el "caudi·
lIismo" tipico que produjo son degeneraciones roo
manticas de raices moy hondas en nuestra forma·
don histOrica. No hay que confundir, sin embargo, las diversas etapas y circunstancias que lIeva·
fon a nuestra America a producir ese "tipo" de
conductor de pueblos. Al comienzo de la forma·
cion de America y debido a las condiciones en que
se renlizo In conquista, el espaiiol tuvo Que reslld·
tar en nuestras tierras el tipo "cideano", la vieja
jefatllra medioeval estilo Mio Cid (Cid viene del
arahe "sidi", senor 0 caudillo) porque la conquis.
ta de America se realizaha, por una parte, en un
sistema de ~uerrns particulares, de pequenos ejcr.
cHos 0 huestes cuyo destino giraba todo alrededor de Ia osadia y del valor del Capitan, y por
oiTa parte, porque se enfrentaba a unas culturas
donde tamhien predominaha esc comando cide~mo
en los Caciques. Yo diria que ClJando el cacique
mont6 a caballo, cnando la viejisima Jefatura in·
digena se mezdo con el "mester de caballeria",
o bien, "iceversa, coando el Cid se hizo cacique,
comenz6 a perfilarse el tipo "Caudillo" de hispa·
noamerica. Y eso sucedi6 ctlando la unidad de
America fne descoynntada y reaparecio la necesidad de la guerra particular, en la gran Guerra de
la Independencia.
Rabia sido destruida la autoridad mitiea del
Rey. Inmediatamente broto, para lIenar ese gran
Tado, un tipo de seDono elemental y espontaneo.
Perdido, por la erosion bClica y revolucionario, el
orden institucional, quedaban al aire, en el senti·
mfento del pueblo, las dos rafces milenarias de su
obediencia: seguia al Cid.Cacique.
Y me en esa etapa inestable y guerrera in·
mediatnmente posterior a la Indepeudencia donde
H {onno, hasta cOln'ertirse en el prototipo de con·
dudor hispanoamericallo, 10 que hemos Hamado
"Caudillo", TAl alentaba la corriente ronuintica
que circuIaha en nuestra cultura. Por eso, a la
generacion de 1834 se Ie Uama en la Historia de
noesfra CuItura Hispanoamericana, la generacion
"del romanticismo y del caudillismo". Al tipo d·
deano y caciquista 10 aureolaba la concepcion n·
picamente romantica del "hombre providencial".
EI Caudillo era un hombre de campo. (En
el nustre origen cideano, cuando todavia era epo·
peya ser caudillo, se llamaba "campeador": CAM·
PT· DOCTUS, doctor campal). Su relacion hu·
mana de dirigente brotaba de las relaciones cam·
pales. Era el hombre a caballo con su tropa, que
convertia la guerra en tina especie de hacienda en
nrmas con todas las relaciones mutuas que esto
signifies. Y el campesino era, simplemente, el
hombre de machete que ocupaha su instrumento
de trabajo en instrumento guerrero. l.os "lance.
ros" de Vcneluela 0 de Chontales amarraban sus
('utacltas a una cana de huiscoyoI. Habia en cl
pnehlo campesino una subconsciencia de "homhre
armado" 6' toda'ia la hay) en esa al1lbinl1encia
de so machete, anna que, C0l110 deda Alberdi, Ie
daba la idea de "Uevar el Gobierno consi~o".
Cllando se unian los, machetes en Ia fide1idad de
un homhre, surgia eI Caudillo v comenlaba In revoluci6n. I,a palabra "tropa" -ellyo sol ya se
oculto en Nicaragua ante otras paIabras militares
mas tccnicas- esta llena de TROTE de gente de
8 caballo, de ~ROPEL y estampida de haciendas
ganooeras, de ATROPELIJO porone cada Caudi.
110 con so tropa era su propia justicia y Sll propia
~ ilimitada Iibertad.
Pero todas esas formas de cOlJ1ando, de diri.
&aKiay de guerra suponian nnR" circl1nst:tndas
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muy especiales: Suponian, en primer lugar, falta
de ~omunicaciones. Suponian armas de poca efi·
cacm en el enemigo. Suponian regimenes de vida
patriarcal. Ciudades" ~n entera dependencia del
aporte. rural· y c~mpesinu ••. etc. iCuando todas
e~as cIrcunst~nC'13s terminaron, el tipico Caudillo
hlspanoamencano, con toda su aureola romanti·
ca, se hundi6 en su ocaso, aunque esc hllndimien·
to supuso un largo crepusculo de nostalgia en un
gran porcentaje de mentalidades!
EI Gel~eral ~miliano Chamorro todavia pu·
d?, en su prUllcra Juventud, crear su perfil de cau·
dIllo con la luz de esas viejas circunstancias que
cstaban a punto de sueumbir en Nicaragua. Si
queremos usar una temlinologia reahncntc hist6riea el. Caudillo muri6 mueho antes que el General
Chamon:o.. Y por este motivo yo creo que el as·
peeto mas mteresante de la biografia de Emiliano
es S? lucha por dade sobrevivencia a algo que ya
habl3 terminado y el instinto que tuvo para 10·
grado. .
Ahora podemos comprender por· que decia
que el General Chamorro es una figura que se
produce en la escarpa de dos epocas. En su ju.
ve~tud Chamorro.alcanz6 a vivir esa etapa de his·
torm que hemos esbozado euyas condicioncs to·
d~v!a favorecian la aparici6n y'desarrollo del cau·
ddhsmo. , T~davia c~a p~sible la ~ucrra campill
en un paIS sm comumcaClOnes, la rclacion hacen·
d~da y caballeresca de peon y patron, la vieja so·
cledad rural, la cOJJtral)osici6n romantica (ie Li·
b~~ta~ con,tra Tirania sin ninguna otra complicacion Ideologica y sociologica •• : etc. Pero csas
condiciones que bicieron posible en la juventlld
de. Chamorro S!JS tres 0 cuatro grandes rasgos he·
rOJcos y guerrdleros, terminaron definitivamente
d,espucs de I.a Intervencion Americana, y en el pc·
rJOdo que VIO formarse lin Ejercito moderno con
armas de nrecisi6n. surgir la aviaeion extenderse
las comunicaciones internas, concentr~rse las uo·
blaciones en las ciudades, auareeer las organizaci~m~s o~reras, desarrollarse la tecnica y la indus· .
trmhzaclOn, y pstructurarse un tipo de gobierno
fuerte que acaparo esas condiciones nuevas forjando un sistema de intereses capitalistas y ~Iuto
craticos revolucionario para las relaciones b.uma·
nas de los niellrllfJiienses.
.
EI General Chamorro en esta se~unda Y' lar·
~a etalla de su vida -eada vez mas anticaudil1is·
t~ e" s,-'~ e~trnctnrllS -souo mmltcner vivo el reo
cncrrlo de I~ anterior y COil ello :'ill aureola de
Caudillo: utiliz6 conl~stintiva eficacia 13 NOS·
TALGIA v la AMENAZA. sombrerazos habiles
que el pueblo encerraba con un vocabulario toda·
via ~~gieo, en la formula del "trompo cnrollado". ~
F:I vieJo General Chamorro mantuvo vivo al joven
General Chamorro ,en la mente ill1:ll!inativa de su
pueblo, dando a suponer revoluciones, alentando

rumor 0 enccndicndo conntos en un vivac roo
llI.tntico y casi novcIesco contra la Tirania: so
eterno y ql1ijotesco rival.
Tanto mascxtraordinaria rcsulta csta luella
de sobrevivencia del "caudillismo" si se observa
que Emiliano la realiza dentro de un partido cuya
tendcncia natural es hacia la oligarquia. Emilia·
no pudo contrarrcstar el anti·caudiIlismo oIigar.
quico conservador soplando las brasas rurales y
campesinas de las masas del Partido Conservador
en cllyos corazones todavia era posible afiorar el
pasado.
.
Pero si esc Partido no entierracon cl Cau.
dillo esc pasado, que sobrevivio debido solamente
a una figura no por crepuscular menos original
y extraordinaria, el Partido qucdara fuera de la
historia.
Y esa cs su actual y dramatica disyuntiva •••
PABLO ANTONIO CUADRA
SII
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