
No se sipeco de suspicaz pcnsando que no
cs casual que' la rueda de la' historia haya cspe.
rado hasta hoy para' volver aetualidad la corta
pcro dramatica existencia de Leon Viejo. Nica·
ragua se encuentra ahora', at borde de un angus·
tioso interrogante historicoy puede ser un gesto
instintivo de afinidad esa curiosidad por asomar.
se al misterioso brocal de una epoca en cuyo fon·
do se reflejan signos muy parecidos a los que per.
turban nuestro cicio.

En las aguas oscuras de ese primer capitulo
de 'lluestra histori~ notan dramas que parecen teo
ner su reves en nuestros dias.' Los cadaveres de
Hermindez de Cordoba y de Pedrarias Davila, sig.
nos de lucha de dos concepciones distintas del Es·
tado; el cadaver del Obispo Val~ivieso, asesina-,
do por los Contreras -simbolo de la reaccion de
]n riqucza contra los preceptos de la justicia so
cial-; los fantasmas de aqllellos indios he
rrados como esclavos y 'vendidos a Panama
o agobiados por la explotaci6n, y Ia protesta
de los cronistas -'que eran los intelectualcs y los
peri6dicos de entonces- y la protesta y la lucha
protectora de los frailes -Ia voz de la Iglesia
y el bronco furor del Momotombo. •• todos son
signos que reflejan y replantean en el pasado los
problemas de hoy, y otra vez esta la Capital jun
to al lago, otra vez al pie de unvolcan 0 de una
loma .(isUS erllpciones son igualmente temibles!),
otra vez ve debatirse S11 gobernacion entr~ la es
pada y Ia ley y no sabcmos si otra vez el temot 0

Ia cobardia abandonara la ciudad a fuerzas tene
brosas que la sepulten •••

He lIegado 91 supuesto esccnario de Leon
Viejo. Mientras el historiadorPerez-Valle toma
minuciosas medidas de las paredes de ladrillos que
van surgiendo de Ia tierra, yo evoco la vida de la

. pequefia y tnigica ciudad que yace oculta bajo
mis pies. En estas casas y calles -''-soterradas co
mo en un sueiio- se movieron en poco menos de
un siglo rios"'de pasioncs, ~1Ul>iciones,ideales, te
mores, esperanzas, intereses • •• Ya su fundacion
misma es un doble reto. Hermindez de Cordoba
Ia funda y fortifica CONTRA los indios y CON
TRA las pretensiones del descubridor Gil Gonza
lez Davila. Su semilla es de Iucha por el Poder 0

contra el Poder (incluso contra el poder de Ia Na
turaleza) y eu esa Inclta, que ha sido la lucha del
llicaragiiense, Ia ciudad sucumbira.

(ZNo sera hora ya' de que el Poder se con
vierta en Autoridad, y en vez de verbo MANDAR,
conjuguemos el verbo SERVIR?). Imagino en es·
ta plaza las horas de Hernandez de Cordoba espe
rando cncadcnado que un bachazo cercene S11 ca
heza y ruede ell el polvo·· basta que la bistoria la
rccojn y sign rodando en el perfil de una mone
du. Hernandez de Cordoba concibe Ia nueva Ni·
caragua como Ull seiiorio democr~itico, patriarcal,
sobre estructurns que hoy lJamariamos "conserva
doras". fedrarias es el dictador empresario, el
progresista (coilcibe Nicaragua 11'0- solamente co
mo su jurisdiccion de gobemante sino, como el
pais de su propiedad) y "era ya, hasta derto
punto -dice Jose Coronel- el hombre de ne
gocios de la edad moderna, una especie de BU·
SINESSMAN y, por 10 menos embrionariamente
un "americano" de Ia estirpe a que pertenecerian
los lIamados "capitanes de industria", un "pro
fesor de energia" ••• con el Poder en la mano.

Y en esta I)Iaza sucede e~ primer acto del dr~

ma en que luchan esas dos.con.:epciol1es de la VI-

da y del Estado. .
En esa plaza oigo luego los ladridos de los

perros de Pedrarias despedazando a unos indios
(IUC babian dado muerte a varios espalloles. Sus
gritos todavia ticnell ecos. Sn sangre estu regan
do la primera semilla de crueldad sembrada, por
el Poder. iSemilla de Pedr.!1riasen Leon Viejo
;,cmindo termil1ara de germinar? .

En csta plaza sc inicia tambien el primer
exodo nicaragiiense. De aqui salen soldados y ve:
dnos al l)erll y a Quito. La sea de aventura cast
dcspucbla la reciente y apenas comenzada capital
de Nicaragua. Y estatentaci6n de "rodar fortuna"
scguira pam siempre lIamnndo desde las lejanias y
dcsde los imposibles al espiritu. illquieto del ni-
caragticftse • • • "

. Y pasan los aiios y otravez vuelvesa .oir
gritos en csta drauuitica Plaza. Son los soldados
y los partidarios de Hernando Contreras quela
cruzan, con las armas desnudas, vivando a un
J)rindpe y al mislllo tiempo vivando a laLiber
tad. (;,Cmintas veces voh:eremos' a equi'mcar Ia·
Ubertad con Ia Tirania?). Los subIevados han
nsesinado al Obispo. Es el feudalismo Icvantado
ell armas contra la primera "rcforma agraria".
EI pueblo tcmcroso aplaudc en Ia plal.3. Es la
Ilfimcra gran rcyoIucion de America. Van a con
quistar Piuunmi. .Pretenden conquistar Peru y res
tublecer el trono de los Incas para un Contreras.
Mezda de heroismo y locum. Signo d.c la uni.
versalidad del nicaragiicllse que salta sicmpre so·
hre las fronteras. n~cionaIcs ••. y sobre Japared
d~.la. I:usa del Obisl)O Ia hueUa de una mano en~
sangrcntada parece dcsdc cntonccs decir:iaItO:
R ht, confusion que produccll. las' pasiOllcS y at
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1~ VIENE.DE LA SEGUNDA PAGINA
odioquepromu~vc Ia ambicion dcsenfrenada •••
" ".•• Esya·tarde./ Dcbajo de la tierra se van
;perfilandoJas primeras minas. zQuc resonanCia, .
!lUcsignificadotiencn para nuestro tiempoesta re··
suuecci6n.de Leon Viejo?

',' .Unc~lUpesino. del lugar me cuenta que cier·
..ta~tardes.se oyep sonar las campanas de la Ca,te
dralsepultada•.• ' IExtrafio simbolo! ;,Seran "las
,~uaves campanas" .quetambicn oyo Ruben e~ las
~adrugad,as? .;,Scra elllamado de un destin~ cris
tiano· que sigue sonando,. convocando, .con su ~.e-
J~l celeste"a los, nicaragiienses de buena volun
It,a~?! "

PABLO ANTONIO CUADRA
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