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En 1849, al entrar Squier a Nicaragua por
el destartalado puerto de S. Juan del Norte, entonces en manos de los ingleses con el nombre
de Greytown, describe en su libro, con su acostumbrada perspicacia una breve escena: dos desgraciados comerciantes espaiíolcs llegan a ese
puerto cargados de mercadería y soiíando realizar un gran negocio en Nicaragua. Pero, a la
hora de comer, pierden completamente el apetito y se vienen abajo todas sus cuentas alegres
cuando reciben la noticia de que, en el interior,
el país arde en una devastadora guerra civil.
Casi parece un símbolo de nut.-stra historia.
Entrar a ella es ver incendiarse sus posibilidades. Desde la Independencia hemos vh·ido en
un eterno choque entre el sueño y la violencia.
Como en el caso de los dos espaiíoles, Nicaragua ha sido siempre un gran negocio destruido
por ella misma. Ayer -hace un siglo- la ,•ioJencia se traducía en guerra ch'il. Hoy, cuando creemos haber dominado t.-sa violencia, lo que
hemos hecho es institucionalizarla.
l'ara terminar con los dos partidos armados -en permanente riña- y creyendo encontrar la l,az, creamos un Ejército ,¡uc se proyectó
y, se s01ió a-político. Se supuso <¡uc esa institución castrense rechazaría la herencia de violencia
del pasado supeníndola con una actuación nacional y nacionufü,ta; pero, en vez de eso, incorporó
a Ml institución la herencia de uno de los bandos;
se convirtiú -1wr ohra del \'icjo General Somoza- en el cuerpo arnmdo del Partido Liberal y con ello no supcrú la violencia, sino ,¡uc
la regimenh>, Hemos llamado Paz, no a la faifa
de violencia, sino al hecho do pod.cr ejercerla
tínicamente desde un bando.
El ~ran problema .. constitucional'' de Nicaragua l':', su fundamental ¡mrcialidad. No tenc,
1110s ninguna autoridad <tlle se cinc ~OBRE 1.1s
parcialidades. Nada en Nicaragua alcanza el
rango de NACIONAL. Toda autoridad es 1mrdal. Nuestra justicia es ¡mrcial. Nuestra economía, parcial. Etcétera. No concebimos el
TODO sino como una parte CONTRA la otra.
Como una parte que saca lcntaja de la otra.
Nuestra estructura ''constitucional'' presupone
siempre -en toda situaciún- una parte oprimida y otra prh·ilcgiada. La horrible palabra .. corrclii,:iom1rio" scliala de inmediato (un millón de
Hces 111:is ,¡ue la palabra /'nacionalidad" o que
la palabra "ciudadanía") una situación de pri, ikgio ante la jm,ticia, :mtc la economía, ante
la ley.
Ser nicaragüense -integrar el Todo- no
significu nada, o bien significa algo humillante.
Ser ¡>arle en cambio -ser J)arcial- es la "l\laguifü:at'', la vcrdud.cra ciudadanía. El nicara..
. '
gut•nsc 11cccs1fll "nsa ' para regresar ~• su l'atria. El ¡,artidario pucd.e incluso matar y goza
de impunidad.
En n-1: dt• abolirla, ht•mos conslitucionalizad_c~ la guerra ch·il -hemos hecho ch·il la t1gres1011- en cmmto no hay posibilidad alguna de
i111parcialida~. es decir, de compartir en igualdad la misma 1'.itria, de pcrcihir e<111itatirnmenfc sus hendidos, de :-;er iguales ante sus lc_ycs ...
en una palabra: de CON-VIVIR que es el único
sinünimo concreto y práctico de la Paz.
,:Y <Jué es esa parcialidad sino la esencia
misma de la violencia? -Violencia no es a¡1licar todo el rigor de la ley. Violencia no es el
~ar~o en la protesta. Vi.~lencia es ese descquihbno que altera la relacton de equidad ·y crea
la relación de opresión:
l ,a ¡mrcialidad es ,·iolcncia.
Un ejemplo trágico y actual de esta ,·crdad
nos lo ofrece la situación del campesinado en
los departamentos del Norte. Se supone que el
Ejército ha eliminado o está eliminando en esas
regiones algunos focos rebeldes y algunos grupos de cuatreros. Pero ;,<¡ué sucede? -Diariamente llegan hasta la capital y hasta los diarios
quejas y denuncias, cada ,·ez más angustiadas,
cada ,·ez uuis numerosas de campesinos que han
~ido ,·íctimas de la parcialidad. ¿Por qué? J>orqnc en esa operación policíaca o anti-guerrille'!'ª la íucr-1.a armada se guía y se asesora de tos
Jueces de mesta, de los caudillos políticos y de
los correligionarios de tales lul,!arcs, El Ejército opera como anexo a un partid.o. Lo nacional actúa como parcialiclad. Y esos jueces de
mesta, esos caudillos, esos correligionarios son
elementos daiíados por la dhisión partidista ya
secular en que vh·e nuestro pueblo pam cumplir -¡y esto es lo tnígico!-,. con su constitución democrática. Esos elcmenos ,hen de viejas rivalidades, celos, codicias y pleitos lugareños.
Entonces, cuando fa ,·iolencia -o la guerra contra la ,·iolcncia, que es lo mismo- da poder de
,·ida y muerte a tales elementos parciales, ya
)Jodemos inmginnr los resultad.os. ¡El doloroso
y angustiado clamor campesino nos lo está re,·elando? ¡Si hasta ci .Rey Din·id -el santo rey
hiblko tentado por el poder- mandó colocar en
las filas de In muerte .i sn propio súhdilo, llrías.
CSilOSO fil- Uclsabe, cu.uidü se enamoró de ella
y quiso luu:crfo su., a ;.<tllé no h:mtn esos clcmcnloir, a onicJ1cs la om~ióu de una µuerrilla o de
mt grupo de cuatrcrn!l ks o[n:cc el ¡1odcr de un
Ejercito rctl.!loso -,y listo n. la ••limpieza''? -La
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mi111a codiciada, la mujer cod.iciada, la vieja rencilla, la envidia, cualquier pasión mezquina y
humana. . . ¿no es esa la hora de saldar cuentas suprimiendo, encarcelando o denunciando a
la "otra" parte?
La parcialidad engendra violencia aun cuan. do quiere suprimirla.
Llevamos la guerra cMI dentro de nuestra
estmctura constitucional -oartc CONTRA. parte: desequilibrio sushmcial de la equidad-. por
eso cuan e'.~ queremos apagar un f nego exótico,
las manguerns del orden no cdrnn agua de Paz
sino gasolina de Violencia.
Y el fuego sigue ...
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