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Nicaragua se dlstin~uía en Centroamérica 
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
colos, no de serviles. Sobre Ja permanente ten
tación de agacharnos pudo más siempre el "yo" 
de pie y su real gana. Nunca el pueblo llegó a 
percrer -en su pobreza- una viva conciencia 
igualitaria. Hemos 1,ecaclo por igualados, no 

t.d 1~ 1 . 1 1 "v " 1>0r sorne 1 os. '.11 a misma engua, e os 
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 tocias 
1mcstras clases sociales, que ciaba ejemplo y en
cabezaba la dignidad. Ya desde nuestros indios 
-en tiempos de Pedrarias- "no dormían con 
sus mujeres pon1uc no J>ariesen esclavos de cs
¡1m1olcs''• cncnfa Gónrnrn. A ,,cces anonada 
nucslra historia en capítulos de caos: volunta• 
<lrs y amhicionts que chocan, luchas infcrmina• 
hks donde se ponen al dcsnmfo las más trislcs 
n:guerns y los 111.ís infrmu1ucahlcs egoísmos, JJC• 
ro siempre hay antagonismo; no sumisión. In
cluso cuando ~urgen figuras JJrC)lotcntes y do
minantes, fuerzas avasalladoras cultivadoras de 
servilismo, mmca ha faltado el líder del "NO", 
el partido, el grupo o el movimiento que Jevanta 
y rntaliza una fuerza opositora que equilibra la 
halanza y no pcrmile <1ue el país se sumerja en 
la dq,.:rndantc s11111isi1í11. ¡Pueblo ele pares? 

1'11chlo ele rnz alta. Puchlo <JIIC no ha sa• 
bitlo callar sn 0¡1inión. Pnchlo donde las tira
uias han k11id.o (Jllc encarcelar el ~rilo, J)()rquc 
d ~rilo es la última arma -la espada fina y 
desnuda de la rnz- contra la opresión. 

PERO hoy se cst;i apagando hasta el grito. 
Van disminuyendo \'Crtiginosamcnte los que se 
atreyen al "no''. Los ejemplares de la dignidad. 
Los que ponen su libertad y su crítica en el otro 
platillo para que la balanza de la historia nica
ragiiense no se incli1ie pesada y vergonzosamen• 
te al total sometimiento. Cada día es menor el 
peso de esa vieja ,,irlud altanera y voceadora 
d-cl p11chlo nicara¡.:iicnsc. ;,DlÍnde están los ,,ie
jos pares'? Caudillos, dirigentes, ricos, magis
trados, rectores, los ''p11dic11tes1

' del "no", los 
c¡uc se plan(ahan con poder frente ,1f Poder dan• 
do mar¡,:cn a 1111c se n•stahlcciera la esencial, la 
heredada, la rehcldc Jiherfad del hombre nica
ra~üense; los dcíensorcs del "Yos" contra el "ex• 
cckntísimo" ;,qué se hicieron'! 

No añoro el pasado, pero anoto lo que 
marca la balanza: La dignidad. va perdiendo pe
so. Las fuerzas ,,ivas van convirtiéndose en de
bilidades muertas. Y el "sí" servil va pasando 
por todo. Va inclinando el platillo del some
timiento y de la incondicionaHdad aunque en el 
otro platillo se acumule lo nefando •. 

;,Cuúks son las causas de esta crisis? ¡,Por 
<1ué se siente, se palpa esa soleclad. o vacío alrc
fk<kir de los pocos que aún tienen garbo para 
<·jcn:cr la crítica, J>ara resistir al soborno, para 
a11:t·¡H11u:r lo correcto al interés, la dignidad al. 
pd,i:Cgio? 

¿,l'or qué escasean -como nunca- los lí~ 
dcres? Eso que los indios llanrnron "1icque": 
el ,·alor de las convicciones, el ,·alor moral, la 
m1toridad que emana del que actúa conforme 
MIS JJrincipios ;,por qué se filtra y se pierde en 
las personalidades nicaragüenses? ¡,A dónde nos 
imedc linar esta falta de valores humanos, esta 
crisis de cliri1,:entes ~ue incluso está haciend,o 
cambiar el carácter del nicaragüense de altanero, 
de igualado, a sometido y sumiso? 

. · En estos días -como oportuna lección his~ 
ltírica- se ha estado proyectando una película. 
Es un relato 110\'clado pero auténtico de los 
tiempos del n.·y de Inglaterra fütrique VIII • 
. "Ana de los mil dfas'', Y lo <1ue invita a la re• 
flcxiún no es propiamente la historia de amor 
y de patíbulo de Ana Uolena sino la situación 
y la concl.ucta de los hombres que rodeaban al 
rey y que hicieron posible esa historia y la ace• 
lerada conlCrsilÍn ele un gobernante en monstruo. 

Enrique VIII comenzó su reino como un 
buen rey. Fue el poder absoluto, que por sí 
mismo corrompe, y fueron sus consejeros los 
c¡m•, alentando su primer capricho -diciendo si 
cuando <khían decir 110- le hicieron dar el pri• 
mcr paso torcido, tras del cual ,·ino el sc1,:tmdo, 
y el tercero en una cadena sin término y en una 
escala · asccmkntc de arhitr:uicd.ul, opresión y 
crueldad.. Esfa escah1, esta dialéctica típica en 
la historia ele las tiranías (que tan íácilmcntc se 
olYida) es lo (Jtle nos Yicne 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 nuc\'o mal que a su Yez exige nue
va sujeci<ln en un proceso progresivo que por 
un lado va haciendo crecer el daño y por el otro 
,•a disminuyc;mdo la resistencia en una paradoja 

,¡ue lleva inevitablemente al crimen. 
El Cardenal Arzobispo de York, el 1mis 

íntimo y alto consejero del Re;,y , fue quien le 
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-sirvió de band.eja de alcahuetería y con. visco~o• 
argumentos sendQ-teológicos su primer adulterJO, 
¿Por qué? Por ambición de poder. Por a~r•·, 
tar a una reina -Catalina-:- que le hacía s lll• 
bra como favorito del Monarca. Ana Bo ena 
es el fruto del primer "sí" scn;il a lo vedado, 
Pero el Canknal, que cree lograr con eso ma• 
yor Jlodcr, Jo <1ue lo¡:ra es anmcn1ar el JlOder 
del rey que Incito se vuelve contra él y lo lllllas
tn. Y el Secretario Cromwcll, a quicll estorba 
fa segunda reina, como estorbílha al Cardenal 
la primera, intriga y lucha hasta que lleva a 
Ana Ilolcna al patíbulo. Pero con esa muerte 
también se engaña: quien 'adquicr~ mayor po• 
der no es él,, sino el Rey y luego el Rey se ,vuel• 
ve contr;i él y lo envía al patíbulo. Etcctera, 

· Lo importante de esta lección histórica es 
la escala: quien cede al mal en lo pequeño ªf!•; 
ba ced.iénd.ole en Jo grande, porqW.! la s1.mtis1on 
ante c.1 mal y ante la iniusticia l•acé cr~rcr · el 
mal y la injusOcia y disminuye al hombre ctfsU 
capacidad de resistencia. . 

;,Nq seremos en Nkílrn~ua todo,;, o cn~1, 

todos, cul¡mblcs de haber puesto el pi~ c11 111111 

escala de "sí" sumisos o coh~rdcs que ya no nos 
deja escapar en el descenso'! 

¿Hacia dónde vamos cada vez menos ca• 
paces de decir "vos" -como pares- a la pre• 
potencia y de decir "no" -como dignos- a la 
arbitraried.ad? 

Cambiando Constituciones como camlJiaba 
Enrique reinas -no estarcmds escribiendo ya 
la historia ele los mil días de Ana? 

PABLO ANTONIO CUADRA 
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