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Reelección

escrito a m&quina.

esa redon a
al otro lado
de la historia
USi no os encontráis a gusto en .e.sta casa, podéis
paTtiT; peTo iréis _antes a.' la, manston d~ los mut:;rtos, a pedir consejo al alma del adivmo. ~ires.as
el ciego, el único a quien Perséfone perm.tl6 c0f!;
servar SU lucidez entre las fantasmales sombras•••
(Homero. Odisea).
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Una cruz de ceniza sobre la frente del hom·
bre inicia la Cnaresma. Algunos opinaron; "Es
buena cosa que el hombre recuerde, siquiera una
vez al año, que es polvo y que en polvo se con..
vertirá"..Yo pensé: lo bueno no es tanto pensar
en la muerte como mirar la vida desde la muerte•

.....Pasa a la Pág. 2 N9 1-
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Mesa Redonda al otro lado de la historia
E!:8BJ~'Jf~li'I:~'.
}Joder adquirir -'al contacto antia
cipado de nuestra ceniza- la formidable lucidez d.e los muertos ...
Si con sólo diez o veinte años de
vida, las cosas que nos parecieron
más graves se nos reducen a dimen·
siones 'casi vergonzosas, qué será
ver la vida desde el ojo de mosca
de la ml;lerte. que mira simultáneamente TODO eli el espacio y en el
tielllpo? . .. .Recordé la costumbre
de aquella tribu africana de Cabo
Verde que al elegir Rey lo golpean
y hieren hasta dejarlo exánime. Si
sobrevive, su autoridad es acatada
)Jorque regresa de la muerte y va
a gobernar con la lucidez que otorga.lamucrte. ]~s una forma dema·
siado severa de aplicar la cruz de
ceniza, pero una forma de. sabiduría primitiva que nos advierte la
importancia de trazar sobre la política y sobre el arte de gobernar
el signo de lo perecedero. ¿No sería útil -me pregunté- consultar,
siquieralJna vez al año, .a los que
conquistaron la suprema experiencia; leer la historia, no j con las pasiones de los vivos sino COIl el total y sabio. desprendimiento de los
muertos? No sé si este pensamiento siguió d.ando vueItasen mi ce~
rebro•. llero recuerdo Que,coinci~
dentemente, estuve oyendo hablar a
un gruoo de amigos -pOf cierto
m1lY hetel'o~éneo- sobre la situación .. de N.~ara!!ua: Preocupación
.poHtica. .Prcocuollciól1 eC0l1Ól111ca.
Ano:ustia de un dcsfino sombrío.
y IlIego la noche oo; El sueño ..•

"

Ciertmncnte, el lugar no es os·
curo. Al contrario, una luz, quizás un poco irreal, balía el recinto
donde están reunirlos. Son mnchos.
En viejos libros de mi padre y en
álbumes de anti~lIas fotografías qne
él coleccionaba he visto sus fisonomías y no me es difícil reconocerlos.
lJor ejemplo, reconozco a
(Iuien altora habla por SIlS ojos fo~osos y su naturaleza nerviosa: es
M:iximo Jerez. Dialoga con un
bombre .apnesto y calmo a quien
el mando le dio una aparente se1,!llridad dominante: es el General
Tomás Martínez. Los d.emás escuchan. m~éntras el dflctor TomáS
Ayón. historiador y' jurisconsulto parece el "moderador" -ualabra compIdamente inapropiadll- en esta
moderada mesa redonda de difuntos.Cuesta un poco entender a
Jos muertos, no porque sns palabras sean sombrías sino porque
ellos son simultáneos. No recuerdan. SON sus 'vidas: las asumen
sin tiempo. Son toda SIl edad simulfállPmnente. El General Mar.
tíuez habla de su primer período
eP.e gobierno -el primer gobierno
después de la Guerra Nacional y
el más unánime, fraterno y fructuoso período. político de la historia nicamgüense-, pero en vez de
recordar veo a Martínez y a Jerez
juntns, mortales, asistiendo a Un
Te Deum, y Jerez. oratórico, exclama entonces: "Tributemos ~ra
cías infinitas al Todonoderoso,' Pa.
dre univPfsal del ~énero humano
porQue Nie~ll'a~ua todavía existe y
poroue sus hijos, anrovechando las
lecciones de nna elfllorosa e:\"l)eriencías, serán más celosos Dor su conservación y engrandecimiento".
-¡AII! -exclama el General
Martínez. señalando a Jerez- ¡Pero tú, M:iximo, fuiste el que me, sonaste al oído la irlea d.e reele~inne!
-"Tu candidatura es esencialmente conciliadora. No debes convocar a c1ecciones porQue no conviene .dterar la paz .. o"
Pasálldo,se la mallo sobre sus
largos bigotes oigo al General José Santos Zelaya.
-"Siempre hay quien nos aconseje lo quc queremos oir".
El General Martíl1ez asiente.
Con rostro arreocntido agrega: -y
fui a la reelección. Y gané.
-¿Y, qué sucedió? -pregunta
,reflexivo el doctor Ayón-. Inmediatamente tu propio consejero
se levantó en armas. La guerra de
1863. .Jerp.z, anoyado por Honduras y El Salvalfor invade con dos
mil hombres. Otra vez la S~H1~re.
Oh"a vez el pueblo al sacrificio.
Primera reelección: primera. revolución.
Oigo la voz del viejo don Ped.ro
JoaouÍn Chamorro, Quien, en el
fondo se yergue y levantando el
d!'do aba su voz a1l3sionada: -"~'ue
tma infracción flagrante cometida

------

contra el Código santo que los pue·
blos pusieron ennncstras manos!"
-Era la primcra oportunidad
para educar a un pueblo en sus normas jurídicas -continúa el doctor
Ayóll-: nos habíamos dado una
ley, y en la primera ocasión en vez
de cumplirla, la autoridad doa el
mal ejem\llo violándola. En nuestra política la subversión siempre
comienza arriba. Usted, General
Martíncz, es verdad .que venció a
Jerez' pero no venció los odios que
volvieron a encenderse para siem-'
pre. ¡Toda' la dolorosa ganancia
de la Guerra Nacional la echó a
perder una sola reelección!
-¡Toda! -dUo secamente una
voz. Miré hacia ella. arriba. HumiJile en su altura solitaria vi a José Dolores Estrada.
Martínez asintió con su noble
cabeza. Suya era una frase histórica: -~'Desde entonces tuve que
gobernar manteniendo al país en
campaña".
-Después d.e una reelección
sólo se puede~obernar al país por
las armas! -comentó, con frase
cortante y exoerimcntada el General 7.elaya, mip.lltras su mano volvía
a alisar sus blancos bigotes prnsia.
nos.
-Su caso -elHo el doctor
Avón- es la experiencia más aleeciomlClol'a ...
-Mi caso -intcrrumoió Zplaya- es la triple experiencia de tres
reeleccioncs. Una progresión ~eo
métrica de incOJ1formi/1!l.d abaio y
de reoresión arriba. Yo traté de
contrarrestar, COIl un gobierno revolucionario, feformador y progresista esa· reacción de inconformidad
que pl'(lduce sicmnre el continuismo. Ouisc que mi obra hiciera 01vidar la lev, una ley a la que no le
veía significaciclll. l'ero no se uuede 1110~lr a h. ".~mocracia sin alter·
nabilidad. Mis tres reelecciones
provocaron otras. tantas revolucio·
nes. La renrcsión a esas revolu·
ciones .(cárceles, fusilamientos. sailgre) produio, nHevas subv~rsiones:
hDSh, que lu viol..ncia aCUl11Ulllda
est~lIó.
Una última revo111 C'iftn
(¡nOl'tllle siclI1\lre JUlV un ÚlHIllO
C~"{tI110!' 1l1e echó (1 al llMler PI}
1909. Caí yo· y con mi caída
arrastré la caída de mi partido.
(M;entras' Zelaya hablaba su historia ~e provectaba en v...loces y vivos
acon+ec:m:entos: Revolución de 96,
revolución ~e 97. querra con Coda
Rka, estall:do del cua~t_el. fusilamiento de Castro Guandique. rp.voluc;ón del Lago, guerra con El Sal·
vaClor, querra con Honduras, revolución de la Costa... en un horizonte cárdeno ensombrecido por un
girar lento y lúgubre de zopilotes
sobre los campos de batalla ..•. )

-El mal de nuestra América
-dijo el historiador Jerónimo Pérez moviendo tristemente la cabeza- es la marrulla. Una ualabra
baja pero tremendamente válida en
nuestra vida política. Nunca eum·
plimos con las reglas del juego que
nosotros mismos nos imponemos.
-Pero, fíjese usted, don Jerónimo -dijo el doctor Ayón- observe esta constante histórica en el .revés de la trama: 110 hay gobernante
reeleccionista que no imponga, inmediatamente. que se reelige, el
mismo artículo· prohibitivo contra la
reelección. ¿Por qué esa insistencia en znrcir 10 que rompen? La
Constituyente que lo eligió a usted,
General Zelaya,. fue la asamblea
más revolucionaria y libre d.c nuestra historia ¿por qué no borró para
siempre la vieja' prohibición republicana? -"Artícnlo 1Q: Elígese
Presidente de la Reoública al General J. S. Zelaya SIN LUGAR A
REELECCION". ¿Por qué aparece esa frase? ¿No será el subconsciente de la historia que 110 cesa de
encender su luz roja, gritando: PE· \
LIGRO!? Hay leyes qne son largas y costosas experiencias convertidas en normas. Violarlas no es
saltar sobre una inofensiva ualabra,
sino trastornar todo un sistema y
destruir todo un vasto teUdo de relar'l()JlPs hUJll~m~s. ;.O'lé opina usted, General Chamorro?
-Mi caso es una variante Que
exneriencia -di_o pausada..
mente EmiJiano. Para volver al
poder yo usé otros merlins (sonrió
cazlIrramentc y movió el dedo índice como rlisnarando un anna invisible). El Lomazo.
a~re~a

-Pero cerró el cauce legal.
-Si. Depuesto el Presidente
Solórzano, la ley designaba al vice-

presidente Sacasa para sucederle.
. El Congreso me eligió a mí.
- y su reelección provocó la
revolución.
-Una' sangrienta revolución
-dijo, al fondo del grupo, una voz
irónica y cortante. Volví los ojos
y reconoCÍ al General Moncada.
-Su vuelta al poder -dijo
Avón- le costó el poder a su partido.
Emiliano sóló entrecerró los
ojos. Entonces el doctor AYÓll se
volvió hacia el último pel'sonaje de
la mesa oue hab.a e~t~do en silencio escudiandoo el diálo~o.
-;.Y usted. Genp ra1?
El Genp.ral S01110Zo'1 García sonrió levemente:
-Ya lo dijo reciellteinente en
el mundo de los vivos mi distinguido ex-ministro Sacnsa Guerrero. A
mí me costó la vida.
Todos callaroll. No se oía ni
el vuelo de un án~el~
-Esta es, pues, la experiencia
de nuestra ltistoda -"-dije yo en voz
aUa tr~Jtand()de llegara una' con-

clusión .terrena.
-No toda!, -exclamó el Dr.
Ayón, y mcseñaló al fondo una
multitud incontable (Iue se perdía
c~tre I~s ctereas luces. Habría que
Olf a esos!. .. Son los sacrificados
por esa costosa y por lo tanto valiosa palabra.ley. Son los que cayeron "en defensa d.el ord~n" sirsus 1!obiernos y los que
viendo
cayeron en defensa de la libertad
sirvilP.ndo a las revoluciones. oo .
Quise avanzar paraoir la voz
mavoritaria de la sauJ'.re. Pero un
~er impenetrable, quizás un ángel, se
mterpuso. ¿Es. que· acaso los sac~ficado~ ocupan· U!l sitio sagrado
e macceslble? . .. El Angel m~ mi- .
ró CO~l, rostro .im\lasiblc. Luego
extcndlO ~.~. ala tIl111CnSa y cegadora
que cubrlO con su reh¡ll1ua~o todo
el cielo. Entonc(~s desperté.
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. -¡Dios mío: -pensé-: ¡Lás.
tuna que Ilaya srdo yo el que soñó
este sueño y no cI.Presidcnte de la
ReplÍlllica!
PABLO ANTONIO CUADUA

