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C011stituciÓ1Z

.difulzta
Querido amigo: Si me propusiera contes·
tarle todas sus preguntas necesitaría es·
crUJir un tratado. Sin embargo, las copio ,a1luí por(lue hacen pensar y aguijonean nuestra adormecida moralcívica como tábanos. (:De d,Ólldc nos vié·
ne ese vicio jurídico de los cambios de Constitución? ¿Qué significado tiene Ilara los nicaragüenses la ley? ¡,Siempre ha sido así,que unos
pueden cambiar la ley cada vez que les estorba,
mientras los otros tienen que cumplirla aunque
revienten? ¿El hilo de esa legalidad hipócrita
basta dónde se remonta?
,

Al final de 8\.1 carta me escribe usted una
frase muy buena: Uno de los fundamentos jurí.
dkos del régimcn de d,erccho es la igualdad de
todos ante la ley; pero en Nicaragua existe una
definición contraria: la ley ohliga a todos menos a aquellos que puedcn cambiarla.
Esto me recuerda otra frase: Un General
es una persona que' Jluede cambiar una Constitución•. Cuando la persona (lue trata de cambiar la . Constitución no es General, es un subversivo.

En

Jluestra JJistoria constitucional (llevamos
ya ensayadas 16 constituciones sin contar las
1l00Nlatas) los' (;enerales se han especializado
en ese pasatiempo o "vicio jurídico", como ustcd
le lla.ma, que pudiera más bien tentar a los hom·
'Jl'e§de toga.· Pel'O lo interesante es fIne nuestros generales reformadores de constituciones
taml.1Oco han cumplid,o con las constituciones re·
fom.ñadas 1101' ellos, sIno que las reforman de
!11!evo una y otra vez con la insatisfacción con
que un est1Hsta corrige sus originales. Zelaya,
por ejemplo, se dio la famosa Constitución del
93, llamada la "Libérrima", pero a los nueve
meses de promulgada decretó el "estado de sitio" para gobernar mejor sin Constitución, y
tres años. después, en 96, la reformó por decreto
suprimiendo de mancra permanente sus princi-.
pales garantías. Somoza García, cl otro General -para sólo citar dos-' que auspició la notable Conslituciúll de 1939, la reformó apenas
le Iluedú estrecha, en 1948; luego, otra vez, en
H.5Q; luego en 1955, etcétera.
La única Constitución flue ha sido respe.
tada amante un largo período (largo para Nica.·'
ragua) fue la. de 1858. Algunos constituciollali~!3s,entusiasmados por este mílagro, la han
llamado "el documento más sabio que se ha dado Nicaragua". Pero los verdaderos sabios fuI.'l'Ol1 los sicte gobermmtes, que, alternándose en
el poder ti través de 35 aJ1os. no se sintieron obligados a cml1biar de Constitución para desarrollar el país. Tampoco Costa Rica necesitó cambiar su vieja Constitución para convertirse en
un ejemplo de civil;mo.
Los cambios de Constitución en Nicaragua
casi sicmpre se acompañan de p¡Oetendid.as reformas sociales o políticas a favor del pucblo,
pero, mm vez obtenidas las verdaderas metas
de la reforma, los beneficios sociales se convierten en letra muerta. (A veces la letra constitucional indica, irónicamente, la realidad contraria. En la Constitución de 39, por ejemplo,
§c reconocía la "funcÍlín social" de la propiedad en el momento prccis() en que ésta iba a ser
concentrada inicuamente, corno nunca en nuestra historia, en lInas cuantas numos y en unos
cuantos consorcios). I.os cambios de Constitución ~lor tanto, lo (lile revelan al fin y al cabo
es eso que usted decía: una tradición anti.juridica a través de la cual una clase no se sujeta
,a la ley. Los nicaragüenses nunca hemos sido
;fguaIes anfe la ley. Siempre ha existido una cIa~§e que está arriba de la ley y otra que está ahajo, sometida a la ley. Pero ;,qué clase es ésa?
Cuando el régimen espai'íol se consolidó en
América se planteó de manera sutil pero profunda una dh'isión inicial: él enfrentamiento del
hombre de CAPA Y ESPADA y del LETRADO u hombre de LEYES; enfrentamiento que,
con el tiempo, acabaría produciendo dos corrientes desiJ;tuales en nuestra historia: .Militarismo y
CiviUsmocon todos sus matices, fusiones y luchas.
El homhre de CAPA Y ESPADA cs. al
comienzo, el Conquistad,or. Por herencia 'histlirica de la larga guerra contra los Moros el
Conquistador se lla formado una mentalidad
feudalista acentuada por su talante individualista
hispano. '~y o soy. el amo -. Yo soy la ley" es
la impulsiva definición de sí mismo IllJe se da
el Conquistador. Pero, COllfl'i.\ su desbOl'dante
personalidad la Corona Icnmta la NOH.M'A.la
ley, que la encarnan en América los OIDORES
-hombres de toga- y los' FRAILES. Ambos
llemcntos SOI1 el freno, la "Constitución" de
aquellos pod,eres naturalmente absolutos y la
historia de América es, en buena parte, la lcnta
pavana, de luchas y equilibrio3~ de 'choques y
ritmos entre esas dos mentalidades.
Ya Bernal Díaz, Ccll110 Comluistador pide
al Rey: "Suplicamos 1\1 Emperador CIne IlO envíe letrados, J}OI'lluC cl1trmHlo en la tierra )n pol!en en l'n'oeHo. COl\. sus JilI!'!'" :v lu,ll":} "I('llos :v
dlsencitUle51'. ~ la primera defensa del ORDEN

cQntra la l,EY que aparece registrada por plu.·
111<1 de un hoínhrc de espada.
. Representante .de .Ia Toga fu~, entre. 11080'
t!'Os, muy ,al comienzo, el obisll0 Vnlrl.ivieso.
Contm él se ·levantaroll en armas los hfnnanos
Contreras. Asesimuon al Obispo. Trataron de
reformar la Constitudónde América fundando
un imperio autünomo en un primer lenmtamien·
to del hombre de CAPA y ESPADA cOlltm la
ley -contra las Leyes de Indias- que ,'olverá
a repetirse en forma de resistencias, desobediendas, cuartelazos y golpes de Estado contra la
Constitución, con. una monotonía rítmica de
tambor caribe a través de los siglos.
Así se establece, a veces velada, a veces
ahierta, la. doble corriente: la de los "Generales" v la de los "Doctores". , Durante tln hU':'!l
(i('tupo la MOlUml'JÍa tUYO fuerza para SOIlH'1~'~
a In norma l?I f('\I{l.alismo de las espadas. El
Consejo de' Ind~a5Y sus oidores,los juicios de

residencia para las autoridades, la vigilancia y
dcnuncia de los fraíles, sometieron, 'lconstitu·
ciomllizaron" las tendencias absolutisl,asy crea·
ron el sentido jurídico profundo (lue todavía
obliga 3 la hinocrcsía ·legal de nuestros dictadores, último tdhuto de respeto de la espad.'il a la
ley.
Pero la reciedumhre moral del. Consejo de
Indías lentamente fue relajándose en sus representantes americanos. "La carcoma -dice Ma·
dariaga- solía comenzar con el Virrey, que
dejaba incumpHdas órdenes reales para satisfacer intereses egoístas o de familia'~. La única
esperanza de justicia que fue quedándole al hisp:ll1oam{'ricano era el prouio Consejo de Jndias,
el lcjrmo y ~1tn lnstrll"lPnto rC\ll: la ll.p~hl('iúll l11
R~:~'; C~:l lru,ladiín a lo qut:' e~fñ fu('r~" I~¡ps
(.Iue 'tanto in[JuyóhH'l~O ~'n n"p'~h'a m+l<;I~, 1("1dencia a buscar justicia, arreglos y .ayuda e11

Embajadas, Gohiernos y Poderes .extranjeros'l
Sígale usted el hilo a esa "clase" .. que
fO,rrnó eludiendo la ley y pronto encontrará 1
tnllo desde Jos hermanos Con/reras hasta. SI
moza. A veces el trillo casi se pierde por i
lJfortul1afla vigencia de la Toga ~épocas)
Ley, muy cortas; élloc,ls qu~ si2mbrallder~,
con('l~ptos hlll1umistas, ..~iel'to Y'CSI)clo. scmiUasi ll
ci"ilbación (Il.le van qUl:!dandollaral.a . e.spe.r~
za del futuro,
pero lue~o aparecede,n~
vo el golpe de la espada: ,la trocha arbitra,
o
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t::r~~~:~e~e~:s¿a;:~t~~;~~~es;o:lti~:~J:QJ
los Generales.

Ya ve que Sil Cluhl ofrece material f~
r:1 ml1chas rd1exinnes. Pern ~l "spado esC~I.i\
)' la historia !m'wl . , ' rpo"tir1a.·
•·•• «H~
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