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Altanero
1..
Estn semUlla, mientras conversaba con un
amigo observe de reojo esta escena: un portera
de una oficina publica, sin ninguna insignia de
su "fango" bromeaba con una fresquera cuando
un humilde hombre, ensimismado en sus preoeupacioncs, entro por Ia puerta. No habia dado
dos pasos bacia el interior del recinto cuando reo
sono un vocerron que parecia brotar del peeho
de un sargcnto en pleno campo de batalla:
-;'D6nde va?
El hombrecito se parD en seeo; miro aterra·
do hacia el portero y con uua interrogacion en
los ojos, contest6:
-Busco a Fulano de tal.
-No se puede!-dijo el portera con el mis·
mo tono de voz y ordemindoIe con la mana eI
retroeeso.
-Pero vea .... -insistio eI hombrecito.
-No esbi paranadie! -cortO el voeerrou
del portero, contento dc dejar cacr, como una
cortina de hierro, la consigna del jefe. Las vo·
ces de mando del portero haMan interrumpido
todas las cOllversaciones de Ia sala y del corre·
dor. Entollces sucedio algo importante: detrus
de una pucrta UI)arecio una cabeza y In voz mis·
ma del supuesto jefe dijo:
-Dejalo pasar. Es mi hermano.
Succdio algo importante -digo- porque
prcsencic en un segundo el cambio total de fisonomia del portero. De una eara agria, autoritaria e investida del poder aniquilador, el portero
paso a una sonrisa avergonzada, a una voz zalamera y a unos gestos de servilismo atropellados y deprimentcs.
Una illstanhinea -pense yo- de cambio
de poder. Esc hombre ha pasado sin tramite de
la altalleria al servilismo. ;.Por que Sill trumite?
-]Jorque Ia altaneria y el servilismo son la misma cosa: los extremos del que sc deshumanim
con cI PODER; los extremos del mando cuando
no Hene dignidad. Al faltar la dignidad de la
persona (al fallar Ia personalidad) los extremos s~
toean.

2.
En Nicaragua la politica ha robustecido el
falso autoritarismo que produce esc tipo tan co·
rriente entre nuestros funcionarios que yo llamo
EL ALTANERO. -lJigo la politica porque la
altancria es eI froto de la depclldencia y del fa·
voritisl11o y nucstra politica I)artidarista burocnilica 10 que exigc al empleado no es competencia
sinoincondiciOlmlidad. AUllque el funcionario
sea competcllte, su puesto no depende de su com·
I)ctencia, no dcpende de sus propias calidades,
sino del grado de favor que obtcllga en el joego
de il1trigas y relaciones con su superior 0 supedores. Quien no tiene valor por si mismo, tiene
que apuntalar su autoridad con los dos inhumanos extremos del servilismo y Ia altaneria.
EI altanero se sabe sin autoridad, por eso
extrema su poder. Grita el dictador porque sabe
que so potcstad no es Iegitima y necesita reUellar
su falta de aotoridad con un exceso de mando.
Grita eI funcionario para acallar Ia protesta de
\!in dignidad human3 obligada a la sumisiou.
Grita el portero porque, en un regimen de gritos,
~ sa tinieR manera de adquirir antoridad.

Desgruciadamente fa defomltlcidn que opera

nnestra politica en el concepto de autoridad, es
nn nover sobre mojado en el modo de ser del
nicaragiiense. IIabla el refran del "indio repar· .
mudo cmclm" ;,queremos decir que somos fuciles
para descomponemos can la altura? ;'0 queremos decir que el sometido, cuando coge la 'sar·
tcn por eI mango, es un insoportable sometedor?
Llcgaba Ull hombrecito de Catarina todas las
semanas a casa de don Vicente Quadra a venderle
cosas para sus haciendas. Una manana entro al
zagutin yean 1111 vocerron desacostumbrado echo
sus buenos dins. Don Vicente extranado Ie pre·
guntO sonriclldo:
-;,Que te pasa hoy, Ambrosio?
Y Ambrosio, can el mismo tono engolillado,

c0l1tcst6:.
-Es para 110 perder la arrogancia, pues voy
salir de Rey, cnlos Dace Pares de Francia!!
Ell verso y todo el bombrecito parecia decide al ex.prcsidcnte que aI Ilicaragiiense se Ie
pega el papel del mando.
Ese "estoy arriba" del que se sabe abajo es
10 que no nos deja realizar la antoridad como
servicio sino como mando y i=0mo imposicion.·
Es una paradoja: pero si la politica no colom en alto al HOMBRE, (sino que 10 rebaja) la
autoridad que produce no es nutoridad sino alta·
neria.
La altanena es una reve1acion de faUa de
democracia.
La altanena es una revelacioll de injusticia
:t

fWclaI.
La altanena

el resentimiento· con puder.
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