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al otro lado 

de la historia 
"Si no os encontTáis a gusto en esta casa, podéis 
paTti'r; pero iTéis _ antes a., la mansión de los muer
tos, a pedir consejo al alma del adivino Tiresias 
el ciego, el único a quien Perséfone permitió con. 
servar su lucidez entre las fantasmales sombras.,.'' 
(Homero. 9disea). 

Una cruz de ceniza sobre la frente del hom• 
bre inicia la Cuaresma. 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. 
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Mesa Redonda al olro lado de la hisf o ria 

[Ul{8i!'IÁ1~a,i11 
Poder adquirir .;_al contacto anti
cipado de nuestra ceniza- la for• 
midahlc lucidez d,e los muertos ... 
Si, con sólo diez o veinte años de 
vida, las cosas que nos parecieron 
m~is graves se nos reducen a dimen
siones · casi vergonzosas, qué será 
ver la vida · desde el ojo de mosca 
de Ja muerte qué mira simultánea
mente TODO c1i el espacio y en el 
tiempo?. . . -Recordé la costumbre 
de aquella tribu africaua de Cabo 
Verde que al elegir Rey lo golpean 
y. hieren hasta dejarlo exánime. Si 
sobrnrive, su autoridad es acatada 
Jmrquc regresa de la muerte y va 
a gobernar con la lucidez <1ue otor• 
ga la· muerte. Es una forma dcma• 
sfado severa de aplicar la cruz de 
ceniza, pero una forma de. sabidu
ría primith·a que nos advierte la 
importancia de trazar sobre la po• 
lítica y sobre el arte de gobernar 
el signo de Jo perecedero. ¿No se
ría útil -me pregunté~ consultar, 
siquiera uua vez al año, . a los que 
conquistaron la suprema experien
cia; leer la historia, no ., con las pa
siones de los vivos sino con el to
tal y sabio desprendimiento de los 
muertos? No sé si este pensamien
to siguió dando vueltas en 1Úi ce .. 
rchro. . . Pero recuerdo que, coinci~ 
dcntcmente, estuve oyendo hablar a 
un gruoo de amigos -por cierto 
m11y ltctcro~éneo- sohre la sihm
ción de N•<:ara2ua: Prcocuoación 
·polifka. Prcocnoación econó111ica. 
A no:ustia de un destino sombrío. 
Y Juego la noche. . • :m sueño ..• 

• Cicrtmmmtc, el lugar no · es os-
curo. AJ contrario, una luz, qui
zás un poco irreal, baña el recñito 
donde están reunidos. Son muchos. 
En l'iejos libros de mi padre . y en 
álbumes de anti~uas fotograñas que 
él coleccionaba be visto sus fisono
mías y 110 me es difícil reconocer
los. Por cjemulo, reconozco a 
,1uien ahora hubla por sus ojos fo
~osos y su natumlcza nerviosa: es 
Máximo Jerez. Dialoga con un 
hombre • apuesto y calmo a quien 
el mando le dio una aparente se-
1,?nridad dominante: es el General 
Tomás Martínez. Los d.emás es
cuchan. m~entras el dflctor Tomás 
Avón. historiador y jurisconsulto pa
rece el "moderador'' -ualabra com
pMamente inapropiad.11- en esta 
moderada mesa redonda de difun
tos. Cuesta un poco entender a 
los muertos, no porque sus pala
bras sean sombrías sino porque 
ellos son simultáneos. No recuer
dan. SON sus ·vidas: las· asumen 
sin tiempo. Son toda sú edad si
mulf án.,~unente. El General Mar-
1íncz babia de su primer período 
<1.e gobierno -el primer gobierno 
después de la Guerra Nacional y 
el más unánime, fraterno y fruc
tuoso período político de la histo
ria nicamgücnsc-, µero en vez de 
recordar veo a Martíncz y a Jerez 
juntos, mortales, asistiendo a up. 
Te Dcum, y Jerez. oratórico, ex
clama entonces: "Tributemos · J?Til· 
cias infiniias aJ Todonoderoso, · Pa• 
dre univ"rsal del gé11ero humano 
poraue · Nicnm1U1a todavía existe y 
pornue sus hijos, anrovechando las 
lecciones de nua d<11orosa e~"llerien
cias, srrán más celosos uor su con
senación y engrandecimiento". 

-¡Ah? -exclama el Ge11eral 
Martínez. señalando a Jerez- ¡Pe
ro tú, Máximo, fuiste el que me. so• 
nastc uJ oído la idea d.c reelegirme! 

-"Tu candidatura es esencial• 
mente conciliadora. No debes con• 
vocar a elecciones porgue no con• 
,ienc alterar Ja paz ... " 

Pasándose la mano sobre sus 
largos bigotes oigo al General Jo• 
sé San(os Zelaya. 

-"Siempre hay quien nos acon• 
scjc Jo que queremos oif'. 

El General Martíuez asiente. 
Con rostro arreoentido agrega: -Y 
fui a la recJección. Y gané. 

-¿Y .qué sucedió? -pregunta 
reflexivo el doctor Ayón-. In• 
mediatamente tu · propio consejero 
se levantó en armas. La guerra de 
1863. . JcrP.Z, aooyado por Hondu
ras y El • Sah1aiior invade con dos 
mil ltombres. Ofra vez la s~111l!re. · 
Otra vez el pueblo al sacrifido. 
Primera rceleccióu: primera. rcvolu• 
ción. 

Oi~o la voz del viejo don Ped,ro 
Joanuín Chamorro, . Quien, cu el 
fondo se yergue y lcva1ttando el 
d!>do abu so voz auasionnda: -~'Jl'ue 
una infracción ffagranfc cometida 

contra el Código santo que los pue
blos pusicroi1 en nuestras manos?" 

-Era la primera oportunidad 
para educar a un pueblo en sus nor• 
mas jurídicas -continúa el doctor 
Ayón-: nos habíamos dado una 
ley; y en1a primera ocasión en vez 
de cumplirla, la· autoridad d.u el 
mal cjem\)lo violándola. En nues
tra política la subversión siempre 
comienza arriba. Usted, General 
Martíuez, es verdad . (\UC venció a 
Jerez· pero no venció los odios que 
yoJvieron a . encenderse para siem- · 
pre. ¡Toda la dolorosa ganancia 
de 1a Guerra Nacional la echó a· 
perder una sola reelección! 

-¡Toda! -diio secamente una 
Yoz. · Miré hacia ella. arriba. Hu~ · 
miMe en su nlturn solitaria vi a Jo
sé Dolores • Estrada. 

Martínez asintió con su noble 
cabeza. Suya era una frase· histó• 
rica: -"Desde entonces tuve que 
gobernar manteniendo al país en 
campaña". 

-Después d.e una reelección 
. sólo se puede ·~obernar al país por 

las armas! ~omcntó, con frase 
cortante y cxoerimcntada el Gene
ral 7,elaya, mi~ntras su mano volvía 
a alisar sus blancos bigotes prusia
nos. 

-Su caso -tliio el doctor 
A vón- es la cx11eriencia más alec
cion11'101"U ••• 

-Mi ca!io -interrmm,ió Zefa. 
ya- es la triple experiencia de tres 
reelecciones. Una progresión ~co
méttica de iucm1formi,l~d abaio y 
de reorcsión arriba. Y o traté ele 
contrarrestar, con un ~obierno re
volucionario, reformador y prof!rC• 

. sista esa . reacción de inconformidad 
que p1"ttducc siemore el contiuuis• 
mo. Ouisc que mi obra hiciera ol
vidar la lev, una Jc;v a la que no le 
-veía si~nificación. Pero no se une- · 
de foo~ff a Ji• ,r.l!mocracia i-ín aJícr
nabilidad. Mis tres reelecciones 
provocaron otras. tantas rewlucio• 
ucs. La rellresión a esas revolu
ciones · ( cárceles, fusilamientos. sai1-
ere) produio . nuevas subversiones: 
fo•s'!l que fa viol~ncia acumull'\da 
esfülló. Una última revot.u,i6n 
(Inflr011e siempre lmv un úfürno 
C!l"{f1tfo!) ,,,e echó rl 0 l nmler P!l 

1909. Caí yo· y con 1ni caída 
arrastré la caída ele mi partido. 

(M;entras · Zelava hablaba su histo
ria ~e y,rovectaba en vP.loces y vivos 
acon+eifm1entos: Revolución de 96, 
revolución -'e 97, querra con Collta 
Rka, estalFdo del cuad.el, fusi.la
miento de Castro Guandi~ue, revo• 
Iuc;ón del Lago, guerra con El Sal
vaclor, querra con Honduras, revo• 
lución de· la Costa ... en un hori
zonte cárdeno ensombrecido por un 
girar lento y lúgubre de zopilotes 
sobre los campos de batalla ... ) 

-El mal de nuestra América 
-dijo el historiador Jerónimo Pé-
rez moviendo tristemente 1a cabe• 
za- es la marrulla. Una ualabra 
baja pero tremendamente válida en 
nuestra vida política. Nunca cum
plirnos con las reglas del juego que 
nosotros mismos nos imponemos. 

-Pero, fíjese usted, don Jeróni
mo -dijo el doctor Ayón- obser
ve esta constante J1istórica en el re
vés de Ja trama: no hay gobernante 
recleccionista que . no imponga, in
mediatamente que se reelige, el 
mismo artículo· prohibitivo contra la 
reelección. ¿Por qué esa insisten
cia en zurcir lo que rompen? La 
Constituyente que lo eligió a usted, 
General Zelaya, _ fue la asamblea 
más revolucionaria y libre d.e. nues
tra liistoria ¿por qué no borró pam 
siempre la vie.ia · prohibición repu• 
hlicana? -'•Artículo 19: Elígesc 
Presidente de la Rcuública al Ge
neral J. S. Zelaya SIN LUGAR A 
REELECCION''. ¿Por qué apare
ce esa frase? ¿No sera el subcons
ciente de la ltistoria que no cesa de 
encender su luz roja, gritando: PE· 1 

LIGRO?? Hay leyes que son lar• 
gas · y costosas experiencias conver
tidas en· normas. Violadas no es 
saltar sobre una· inof cnsiva ualabra, 
sino trastornar todo un' sistema y 
des(ruir todo un vasto tcUdo de re
larionc>s huJll~ni:ts. ;Jl11é opina us• 
ted, General Clmmorro? 

-Mi· caso es una va-riante que 
a~re~a exueriencia -di10 pausada

. mente Emiliauo. J>ara volver ul 
. poder yo usé oh:os medios (sol11'ÍÓ 
cazurramcutc y movió el dedo índi
ce como rlisoaraudo un anua invi
sible). m Lomazo. 

-Pero cerró el' cauce le~al. 
--Sí. Depuesto el }>residente 

Solórzano, la. ley designaba al vice-

presidente Sacasa para succdcrlc. 
•. El Congreso me eligió a mí. 

-Y su reelección provocó Ja 
revolución. 

-Una· sangrienta revolución 
-dijo, al fondo del grupo, una voz 
irónica y cortante. Volví los ojos 
y reconocí al General Moneada. 

-Su n1elta al poder -dijo 
A vón- Je costó el poder a su par
tido. 

Emiliano sólo entrecerró los 
ojos. Entonces el doctor Ayón se 
volvió hacia el último personaje de 
la mesa oue había ed!:tdo en silen
cio escm~hand.n el diálol!:o. 

-;.Y usted. Gen4'ral? 
El GenP.ral Sonto:m García sot1-

rió levemente: 
-Y a lo dijo recientemente en 

el muitdo de los vivos mi distingui• 
do ex-ministro Sac~•sa · Guerrero. A 
mí me costó Ja vida. 

Todos callaron. .No se oía ni 
el vuelo de un án~c1: 

-Esta es, pues, la experiencia 
de nuestra hisforia ~ije yo en voz 
alta trotando de llegar a una · con-

clusión . terrena. 
-No toda!, -exclamó el Dr. 

Ayón, y me señaló al fondo una 
multitud incontable que se pcrdín 
entre las etéreas luces. Habría que 
oir a ésos! . . . Son los sacrificados 
por esa costosa y por lo tanto va
liosa palabra-ley. Son los que ca
yeron "en defensa d.cl ordim" sir
viendo á sus ~obiemos y los que 
cayeron en defensa de la libertad 
sirvi.,mdo a las revoluciones ... 

Quise aYanzar para oir la Yoz 
mavoritaria de la sant1re. Pero un 
!er impenetrable, quizás un ángel, se 
interpuso. · ¿Es ·.que· acaso los sa
c~ficado~ ocupan . un sitio sagrado 
e macces1ble?. . . . El Angel m«! mi- · 
ró co~•, rostro • ímµasiblc. Luc·go · 
cxtend10 !'! ala 1m11cnsa y ccgadorn 
que cubr10 con su rehimua~o todo 
el ciclo.. Entone,$ dcspcrf é. 

• ,h;,•. , ' .• -¡ums mm •. -1}(mse-: •Lás-
füna que haya sido yo el. que ~oíió 
este sueño y 110 el Presidente ele la 
RepúMica! · 

PABLO ANTONIO CUADRA 
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