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libro de los Reyes 
La forma en que se ha desa

rrollado la protesta del país contra 
el impuesto del 5% lo único que 
ha venido a demostrar es nuestra 
casi absoluta incapacidad de resis
tencia. El pueblo nicaragüense ha 
entregado al Poder, una a una, to
das las trincheras o estructuras dc
f cnsivas que una sociedad organi
zada democráticamente posee para 
hacer valer sus derechos o para 
presionar con eficacia sobre el Go
hiemo cuando se producen tensio
nes conflictims. De renuncia en 
renuncia hemos llegado a la total 
subordinación. 

Esto me ha hecho recordar uquel 
capítulo bíblico del Libro de los 
Reyes donde los m1cianos de Israel 
pidieron a Samuel que pusiera so
bre sus cabc:t.as el Gobierno de un 
Rey en vez del Sen.ido de jueces 
c1ue antes los gobernaba. Y el Sc
iior <¡uc oyó lu insensata petición 
dijo, no sin ironía, a Samucl: ''Otór
~alcs su 11cticicí11 pero diles primero 
Jo •111e les viene''. Y fos ·rnticinó: 
"E'ífa será la potestad del Rey •1ue 
os ha de mandar: tomará a vucs-
1 ros hijos y los uncir:í para c1ue 
:trrm;lrcn sus curros, y scr:ín sus 
guardias y los h:mí trabajadores de 
sus tierr;i., y segadores de sus mie
ses. Y rnc!-ilras hijas ser.in sus ro
rim·rn'i. Y os (¡Uilar:í lo mejor de 
rne,,tros campos y agohiar:í de im-
1rnc,tos n1c'.'!lras ,iiias, olivares y 
rchafws y acabaréis siendo sus es
clm os. Entonces clamaréis a Ya
·ré, ()l'ro Y .n é no rcspond.crá, pues
to ,¡uc hahéis pedido un Rey". 

Renunciando lilJertadcs, cntrc
giíndolas a l'amhio de intereses y 
prebendas: dcslrnJcnclo con nues
tro egoísmo las formas de solida
ridad social que 1>odían dcfrndcr-
111,.,, hemos elegido -como los is
raelita,- un Rey. ¡Ahora protcs-
1:uucs! Pero Ya\é lo que nos dice 
c.., 1¡t1c no esperl'mos dioses d.ondc 
"L' 1:tl'l',il:111 hombrl·s. Yaré dke al 
homhH· 1¡11c el dio, de la historia 
t·, d hmuhre. Que sus decisiones 
tirnt.·11 t·o11wcucncias. Que la de
l.'i~iún !il'n il c1uc fahrica reyes, fa. 
hrirn a la larga l'M:larns. Lo grn• 
,e no t·s el 5c;. dl• im¡mesto, sino 
l'I 95< ,, tk entrcga que le ha ante
cedido. 

Como ckda al comienzo, la lu
clrn conlr.t el i1111>11esto lo ,¡ue ha 
1111csto al desnudo ha sido nucstrn 
inca1rndd~1d de desobediencia. 

Generalmente se tiene como una 
\·irtud la obediencia. Se la ha ro• 
deado de un tabú mágico que está 
muy lejos de poseer. Una peligro
sa confusión de términos y de va• 
lores civiles y religiosos fue crean• 
do, a través de los siglos -por la 
unión del Estado y la Iglesia- la 
idea de que la "obediencia" era la 
virtud constitucional del orden so• 
cial. Sin embargo,. yo me atreve• 
ría a decir lo opuesto: <1ue no existe 
democracia si no es posible la des
obed.iencia. En otras palabr.is:- alli 
donde un pueblo no tiene instru• 
mentos institucionalizados para des
obedecer a un Gobierno, no existe 
realmente libertad ch-il, sino auto
ritarismo y tiranía. 

La idea de obediencia ciega se 
enlaza con la idea de mando to
tal. La mística de la obedil'ncia 
pertenece a una sociedad autorita
ria. En cambio, la capacidad de 
desobediencia implica que el pue
blo participa del poder. La capa• 
cidad de decir "no'' es la prueba 
del fuego •1ue re,·cla la existencia 
de una socicd:ul solidnriu y dcmo• 
cnitica, A medida <111e el hombre 
cobra conciencia de su dignidad y 
de sus derechos humanos, tiende a 
sustituir la Autoridad por la Co
rresponsabilidad. 

Sin embargo, entre nosotros no 
hay margen para la desobediencia. 
El "no" se ha vuelto inconstitucio
nal, como sucede en toda dictadu
ra. 

Por eso, la gran incógnita de 
Nicaragua es si sabrá y si podní 
organizarse para decir "no''; si ten
drá ,·alores cívicos para expresar 
solidariamente fa desobediencia 
-como pudo expresarla Gandhi
o si et "no" se produciní como vio
lencia absoluta. En tal caso pasa
remos de una obediencia impuesta 
a una obediencia mística. Seremos 
desuncidos del carro del glorioso 
partido somocista pnra ser Úncidos 
al carro del glorioso partido maoís
ta, o castrista ... 

Ojahi pueda to,!avía el nicara
güense controlar los factores de su 
propia rernlución recuperando a 
tiempo el sentido comunitario de su 
1>ro1>ia corres1Hmsabilidad. . 

Voces suclhts no traen libertad. 
S~m quejas -como las que hemos 
01do esta semana- que Yavé ya 
no oye. 
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