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del

libro de los Reyes
Generalmente se tiene como una
La forma en que se ha desarrollado In protesta del país contra "irtud la obediencia. Se la ha roel impuesto del 5% lo único que deado de un tabú mágico que está
ha venido :1 demostrar es nuestra muy lejos de poseer. Una peligrocasi absoluta incapacidad de resis- sa confusión de términos y de vatcncia.EI pueblo nicaragüense ha lores civiles y religiosos fue creanentregado al I)oder, una a una, to- do, a través de los siglos -por la
das las trinchcl"J.s o estructuras de- unión del Estado y la Iglesja- la
fensivas que una sociedad organi. idea de que la "obediencia" era la
zada dcmocráticamente posee para virtud constitucional del orden sohacer valer sus derechos o para cial. Sin embargo,. yo me atreveprc.')ionar con eficacia sobre el Go- ría a decir lo opuesto: (Iue no existe
hiemo cuando se producen tcnsio- democracia si no es posible la desnes cOllflictims. De renuncia en obcdiencia. En otras palabl"ds:- alli
renuncia hemos llegado a la total donde un pueblo no tiene instrusubordinación.
mentos illstitucionalizndos para desobedecer a un Gobicrno, no cxiste
I~sto me ha hecho recordar 41qucl
capítulo bíblico del Libro dc los realmente libertad civil, sino autoneyes donde los ~lIlcianos de Israel ritarismo y tiranía.
La idea de obediencia cicga se
pidieron a Samuel que pusiera sobre sus cabe:t.us el Gobierno de un enlaza con la idea de mando tou.ey en vez del Senado de jueces tal. La mística de la obedi('ucia
clue antes los gobernaba. Y el Se- pertcnece a IIna sociedad autoritaíior (¡ue oyó 141 insensata petición ria. En· cambio, la capacidad de
dijo, no sin ironía, a Samuel: "Otór- desobediencia implica que el pucblo participa del poder. La capa~ales su Ileticicín pero diJes primero
de decir "110" es In prueba
cidad
lo cllle les vienc·'. Y Il'S ":Iticinó:
del
fuego
(lile re"ela In existencia
"E'ita será la potestad del Rey flue
dc
l/na
socied:ul
solidaria y dcmoliS ha de mandar: tomará él vuescniticu.
A
medida
flIJC el hombre
Iros hijos y los uncirá para fJlIe
:trrll',trell sus curros, y ser:ín SIlS cobra conciencia de su dignidad y
guardias y los har:í trahajadClres de de sus dercchos humanos, tiende a
sus tiernls y segadorl'S de sus mie- sustituir la Autoridad por la Corresponsabilidad.
~cs. y nlestras hijas senín sus roSin embargo, entrc nosotros no
rim'ras. Y os cluilar:í lo mejor de
\ue.stros campos y agohiará de im- hay margen p~ua la desobcdicllChl.
pueslos nlCstras ,¡ilas, olintrcs y El "no" se ha 'Vuelto inconstituciorehafws y acaharéis siendo sus es- nal, eomo suecde en toda dictadu.
c!¡l\os. Entonces clamaréis n Ya- ra.
}lor eso, la gran incógnita de
\'é, Pt.'f() Y in é 110 rcsl'ond.erá, puesNicaragua es si sabrá y si podní
to (Iue hahéis pedido un Rey".
Renunciando libertades, entrc- organizarse para decir "no"; si tenglÍndolas a t.'amhio de intereses y drá "alores cívicos para expresar
desobediencia
prehendas: destruJelHlo con tlues- solidariamente Je¡
lro egoísmo I:IS formas de solida- -como pudo expresarla Gandhiridad sodal quc Jlodían defender- o si el "no" sc produciní como vio.
lcncia absoluta. En tal caso pasa1I0S. hemos elegido -como los israelilas- IIn Re)'. ¡Ahora protes- rcmos dc una obedicncia impuesta
l:mll;s! Pero Ya\é lo que nos dice a una obediencia mística. Seremos
es tltle UO CSpCrl'I1l0S dioses d.oude desuncidos del C~trro del glorioso
"l' /it,t.'l'sil'lIl hOl1llm.'s. Yaré dke al partido somocista pnm ser úncidos
hOllll!H' IIUC el dios de la hisloria
;.1 carro del glorioso partido maoísl·.. d hOlllhre. Que sus dedsiones tn, o castristn, ..
tillH,'lI l'OIl'íl'CUellcias. Qlle la deOjahi pueda to(lavía el nican¡l'i.. iún Sl'n il c(lIe fahric.. rc)es, fa- güense controlnc los factores de su
hrÍl'a a la larga l'sd:tnls. Lo gm- propia re\'olución recuperando a
\e uu l'S el 5 e;, dl' imllllesto, sino tiempo el sentido cOlllunitario de su
l'I 95«(· dl' entrega que le ha .mte- llrollÍi\ corresllollsabilidad.
.
cedido.
Voces sueltas no traen libertad.
ConlU dt.'l'ía ,ti comienzo, la lu- S~lI1 qnejas -como las que hemos
ch:1 COlltra el imlluesto lo (lue ha oldo esta semnna- que Yavé ya
Jluesto al desnudo ha sido nuestm no oye.
inCall:tdd:td de desobediencia.
PABLO ANTONIO CUADRA

