Ana
de los
rnil dfas
Nicaragua se dlstinguía en Centroamériea
por su indocilidad. Gobiernos fuertes, dictadu.
ras, tiranías, incluso un poder esclavista y ex·
tranjero, nunca sometieron plenamente a los ni.
caragüenses. Tuvimos fama de rebeldes, de dís·
cojos, lIO de serviles. Sobre la permanente tentación de agacharnos pudo más siempre el "yo"
de pie y su real gana. Nunca el pueblo lIe~ó a
pefacf -en su pobreza- una viva conciencia
igualitaria. Hemos ¡)ecado por igualados, no
"d
I~<.n l a misma
.
1engua, e1 "
I>or some t lOS.
vos"
y el voceo llevó en Nicaragua al extremo la de·
mocratización d.el trato; Pero es que siempre
existió una reserva de capital humano, en todas
Imcstras clases sociales, que daba ejemplo yen.
cabezaba la dignidad. Ya desde nuestros indios
-en tiempos de I'edrarias- "no dormían con
sus mujeres ponJlle no I)ariesen esclavos de cspaiiolcs". cuenta GÓll1ara. A "eces anonada
nUlZsh'a historia cn capítulos de caos: volunta·
ues y a1llhicilllH~S que chocan, luchas intermina·
lIles donde se ponen al (/c5n(l(1.0 las mús tristes
cfgllcms y los III<ÍS inl'nuulueables egoísmos, pc1'0 siempre hay antagonismo; no sumisión.
In.
cluso cuando ~urgen figuras prepotentes y do·
minantes, fuerzas avasalladoras cultivadoras de
servilismo, 11lJ1H:a ha faltado cl líder del "NO",
el partido, el gmpo o el movimiento que levanta
y l'ataliza una fucrza opositora que equilibra la
halanza y 110 permitc <lue el país se sumerja en
la dl'1.:r:u!;1I1te 'il/misilín. ¡Pueblo de paresI
Puehlo de HIZ alta. Puchlo (Iue no ha sabido callar su 0llinión. Pueblo donde las tirauías han tenid." (IHe encarcelar el ~rito, porque
d ~rilo es la última arllla -la espacia fina y
desnuda de la \07:- contra la opresión.
PERO hoy se est;i apagando hasta el ~rito.
Van disminuyendo \'Crtiginosamcnte los que se
atrc\'cn al "no". Los ejemplares de la dignidad.
Los que ponen su libertad y su crítica en el otro
platillo para que la halanza de la historia nicar:.lgiiense no se inclilie pesada y vergonzosamente al tohll sometimiento. Cada día es menor el
peso de esa vicja "ir/ud altanera y voceadora
l/,el puchlo nicara¡.:iicnsc. ¡,Dónde están los "ie·
jos pares': Caudillos, dirigentes, ricos, mallis.
t!'ados, redores. Jos "pudientes" del "no", los
quc se plantahan con ¡Joder frente;JI I'oder dan·
do mar¡,:cn a (lll(~ se l'l'stahleciera la esendal, la
heredada, la rehcldc lihertad del hombre nicara~üensc; los ddcnsorcs del "vos" contra el "cxcelentísimo" ¡,qué se hicieron'!
No añoro el pasado, pero anoto lo que
marca la balanza: La dignidad. va perdiendo peso. Las fuerzas "ivas van convirtiéndose en debilidades muertas. Y cl "sí" servil va pasando
)Ior todo. Va indinando el platillo del sometimiento y de la incondicionalidad aunque en el
otro platillo se acumule lo nefando•.
¡,Cuúles son las causas de esta crisis? ¡,I'or
<Iué se siente, se palpa esa soledad. o vacío aire·
cll'cklr dc los pocos que aún tienen ~arho para
{'jcn:cr la crítica, ]lara resistir al soborno, para
<lll:qwucr lo correcto al interés, la dignidad al,
priYi:Cgio?
¿,l'or qué escasean -como nunca- los lí·
deres? Eso que los indios llamaron "¡leque":
el ,:alor de las convicciones, el "alor moral, la
autoridad que emana del que actúa conforme
MIS principios ¡,por qué se filtra y se pierde en
las personalidades nicaragüenses? ¡,A dónde nos
(HIede linar est~l falta de valores humanos, esta
crisis de dirigentes ~ue incluso está haciend.o
cambhirel carácter del nicaragüense de altanero,
de igualado, a sometido y sumiso?
. . En ~stos días -como oportuna lección his~
Uírica- se ha estado proyectando una película.
Es un relato I1m'elado pero auténtico de los
tiempos del f<.'Y de Inglaterra I~nrique VIII•
."Anade los mil días''. Y)o <Iue invita a la re·
flcxicín no cs propiamente la historia de amor
y de patíbulo de Ana Holena sino )a situación
y la cona.ueta de los homhres que rodeaban al
rey y que hicieron posible esa historia y la acelerada conycrsión de un ~obernante en monstruo.
Enrique VIII comenzó su reino como un
buen rey. Fue el poder absoluto, que por sí
mismo corrompe, y fueron SllS consejeros los
ellle, alenlando su primer capricho -diciendo sí
cuanclo dd)ían decir no- le hicieron dar el pri·
mer paso torcido, tras del cual "ino el segundo,
y el tercero en una cadena sin término y en una
escala' usccndl'utc de arhitr:uicdml. opresión y
crueldad.. Esta escala, esta dialécticCl típica en
la histol'ia de las linmías (que tan fácilmente se
ol\'ida) es locJuc nos viene a recordar Ana con
sus mil días de horror. Nos recordó que la con·
cesión al mal nunca se queda estática sino que
engendra un nuevo mal que a su vez exige nue·
va sujeci6n en un proceso progrcsi\'o que por
un lado va haciendo crecer el daño y por el otro
"a disminllY<!Ildo la resistencia en tina paradoja
<Iue lleva inevitablemente al crimen.
El Cardenal Arzobispo de YC1rk, el uuís
íntimo y alto consejero del RI;'Y fue quien le
I
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sirvió de band.cja de alcahuetería y con· ~isco~tl.
argumentos sendQ-tcológicos su primer adulterIO.
¿Por qué? Por ambición de poder. Por a~pr·,
tar a una reina -Catalina-:-que le hacía s Jll'
bra como favorito del Monarca. AnaBo ena
es el fruto del primer "sí" scn;H a lo vedado!
)Jcro el Carcknal, que cree lograr con eso 111a,'
yor (JOder, Jo «(ue logra es unUlcnhlr el' Jloder,
del rey quc luc~~o se vuelve con'l'uél ylo lllllas.
tn. Y el Secretario Cromwcll, a quicllCsforba
la segunda reina, como estorbaba al Cardenal
la primera, intriga y lucha hasta que lleva a
~na Dolcna al patíbulo. Peto con esa muerte
también se engaña: quien 'adquier~ mayor poder no es él" sino el Rey y luego el Rey se ,vuel-,
ve contr;t él y lo envía al patíbulo. Etcctera,
. Lo importante de esta lección histórica eS
la escala: quien cede al mal en lo pequeño a~~';
ba ced.iénd,ole en lo grande, porqll~ la' smtti~,ou
ante e.1 mal y ante la inlusticia hacé cr~('cr' c,l
mal y la injusOcia y disminu'yc al hombre ed' su
capucidad de resistencia.
.
¡,NI? serelllos en Nicamgull todos, (1 ('n~J.
todos, culpables de haber puesto el Jlj~ cm tilla,
escala de "sí" sumisos o COhNdcs que yn no 1I0S
deja escapar en el dcscenso'!
¿Hacia dónde .vamos cada vez, menoS capaces de decir "vos" -como pares- a la prepotencia y de decir "no" -como dignos-a la
arbitraried,lld?
Cambiando Constitucioncs. como c8m1)Íaba
Enrique reinas -no estaremos escribiendo ya
la historia ele los mil días de Ana?
PABLO ANTONIO CUADRA

