escrito a mSquina
Pava,z·a
¡1ara utza
Cortstitució,z
.difu1ita
Querido amigo: Si me propusiera contestarle todas sus. preguntas necesitaría es• .
crfüir un 1ra(ado. ·· Sin embargo, las copJo ,a11uí pOr<1ue hacen pensar y aguijonean nuestra adormecida mornl cívica como fábanos. ,~De d,óncle nos viéne ese vicio jurídico de los cambios de Constitución? ¿Qué signíficado tiene para los nicaragüenses la ley? ¡,Siempre ha sido así, que unos
pueden cambiar la ky cada vez que les estorba,
mientras los otros tienen que cumplirla aun<1ue
l'evienten? . ¿El hilo de esa legalidad hipócrita
basta dónde se remonta?
'

Al final de su carta me escribe usted una
frase muy buena: Uno de los fundamentos jurí•
dicos del régimen de d.erccho es la igualdad de
todos ante la ley; pero en Nicarngua existe una
definición contraria: la ley obliga a todos menos a aquellos que pueden cambiarla.
Esto me recuerda otra frase: Un General
es ona persoria que· puede cambiar una Constitución •. Cuando la persona (JUe trata de cambiar la . Constitución no es General, es un subversivo.

·En nuestra J1istoria constitucional (llevamos

16 constituciones sin contar las
non•natas) los· Generales se han especializado
en ese pasatiempo o "vicio jmídico'', como usted
le llama:, que pudiera más bien tentar a los hombrn.!i de toga. · Pern lo inf eresaute es ,1uc uuest1'os genernles reformadores de constituciones
tamnoco han cumplid.o con las constituciones refom:Üadas llOl' ellos, sino que las reforman de
nm.wo una y otra vez con la insatisfacción con
que un estfüsta 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 si.· tio" para gobernar mejor sin Constitución, y
tres años. después, en 96, la reformó por decreto
suprimiendo de manera permanente sus princi- ,
pales garantías. Somoza García, el otro General -parn sólo citar dos-· que auspició la no.table Conslituciün de 1939, la reformó apenas
le c¡uedó estrecha, en 1948; luego, otra vez, en
H.50; luego en 1955, etcétera.
.
La única Constitución ,1ue ha sido respe.
tada d.urante un lar~o período (largo para Nica- .
ragua) fue la. de 1858. Algunos constítuciona•
fütas, entusiasmados por este mílagro, la han
Jfamado "el documento más sabio que se ha dado Nicaragua". Pero los verdaderos sabios fue•
1'011 los siete ~obermmtes, que, ullernándose en
el poder a través de 35 afios, no se sintieron obligados a cambiar de Constitución para desarrollar el país. Tampoco Costa Rica necesitó cambiar su vieja Constitución para convertirse en
un ejemplo de civi1;mo.
ya ensayadas

Los cambios de Constitución en Nicaragua
casi siempre se acompañan de ptctendic1.as reformas sociales o políticas a favor del pueblo,
pero, una vez obtenidas las verdaderas metas
de la reforma, los beneficios sociales se convierten en letra muerta. (A veces la letra constitucional índica, irónicamente, la realidad contraria. En la Constitución de 39, por ejemplo,
!Je reconocía la "funci<>n social" ele la propiedad en el momento preciso en que ésta iba á ser
concentrada inicuamente, como nunca en nuestra historia, en unas cuantas manos y en unos
cuantos consorcios). Los cambios de Constitución llOr tanto, lo ,¡ue revelan al fin y al cabo
es eso que usted decía: una tradición anti-jurídica a través de la cual una clase no se sujeta
·a la ley. Los nicaragüenses nunca hemos sido
::_iguales ante la ley. Siempre ha existido una clase qne está arriba de la ley y otra que está ahajo, sometida a la ley. Pero ;,qué clase es ésa?
Cuando el régimen espa11ol se consolidó en
América se planteó ele manera sutil pero profunda una dMsión inicial: él enfrentamiento del
hombre de CAPA Y ESPADA y del LETRADO u hombre de LEYES; enfrentamiento que,
con el tiempo, acabaría produciendo dos corrienf es desi~uales en nuestra historia: .Militarismo y
Civilismo con todos sus matices, fusiones y luchas.
El hombre ele CAPA Y ESPADA cs. al
comienzo, el Conquistad.or. Por herencia ·histcirica de la larga guerra contra los Moros el
Conquistador se ha formado una mentalidad
feudalista acentuada por su tahmte individualista
hispano. ,,y o soy. el amo - Yo soy la ley" es
la impulsiva ·definición de sí mismo ,¡ue se cla
el Conquistador. Pero, contra su de~hordanfe
personaUdad la Corona knmta la NORl",1A, la
ley, que la encaman en América los OIDORES
-hombres de toga- y los· FRAILES. Ambos
ilementos son el freno, la "Constitución" de
aquellos pod.eres naturalmente absolutos y la
historia de América es, en buena parte, Ia lenta
pavana, de luchas y equilibrio::., de choques y
ritmos entre esas dos mentalidades.
Ya Bemal Díaz, cúmo Com¡nistaclor pide
al Rey: "Suplicamos HI Emperador cinc no en•
vie letrados, p01·1111e cnfrmuln en Ja fierra Ja po•
11en en 1·n·nelfn cnu. sus JiJH'f", :v luthr:i nl11lfos v
disencio11e51'. ~ la pdmcra deiensa del OIWEN

contra la LEY ,1ue aparece registrada por plu-·
ma de un hoíuhrc de espada.
.... Representante .de la Toga fu~, entre uosoª
tws, muy ,al comienzo, el obis1lo Valrl.ivieso.
Coulm él se levantaron en armas los hermanos
Contrerns. Ascsimuon al Obispo. Trntarnu de
reformar la Constitución de América fundando
un imperio autünomo en un primer lenmtamicn•
to del hombre de CAPA Y ESPADA contrn la
ley .;:_contra las Leyes de Indias- que ,,olverá
a repetirse en forma de resistencias, desobediencias, cuartelazos y golpes de Estado contra la
Consfüución, con una monotonía rítmica de
tambor caribe a través ele los siglos.
Así se establece, a veces velada, a veces
abierta, la doble corriente: la de los "Genera•
les" v la ele los "Doctores". , Durante un hui:-n
tkmpo Ja Mommp1ía tuvo fuerza para somct~•~
a la norma d f<'m1.alismo de las espadas. El
Consejo de· Ind~as y sus oidores, ·10s. juicios. de

residencia para las autoridades, la vi~ilancin y
denuncia de los frailes, sometieron, ºconstitucionaHzaron" las tendencias absolutisl.as y crea•
ron e] sentido jurídico profundo 11ue todavía
obliga 3 la hinocresía ·legal de nu~slros dictadores, último tributo d~ respeto de la espad,íl a la
ley.

Embajadas, Gobiernos y Poderes extrnnjeros. ·l
Sígale usted el hilo a esa "clase" que
fo_rmó eludiendo la ley y pronto · encoiitrará 1
tnllo desde los hermmms Contreras hasta S1
moza. A veces d trillo ca~i se pierde por
1Jfortmmda vi~enda de la Toga ,.....épocas 1
Ley, muy cortas; épocas qu~ siembran dert,
conceptos h1mmnistas, cie1·to J"es1,eto, semillas
drili:r,ación <1t.1e van qur:!dando para l.a e.sper~
za del futuro ... - pero luc~o aparece de ,n~
vo el golpe de Ja espada: la trocha arbitra,
derribando leyes y constituciones; el cam.ín.o l
los hombres dé Capa y. Espada continuado ~
los Generales.
11

Pero la reciedumhre moral del. Consejo ele
Indias lentamente fue relajándose en sus representantes americanos. "La carcoma -dice Madariaga- solía comenzar con el Virrey, que
dejaba incumplidas órdenes reales para satisfacer intereses egoístas o de familia". La única
esperanza de justicia que fue quedándole al hisp:U1oam<>ricano era el prouio Consejo de Jmlias,
el lejano y ~lto lnstrnmv11to rc!l1: la n.p~hi<'i(111 ni
Ri:~ c~a wu''ad,ín a lo QHt:> c~f; fit<'r~ ,, k.i"s
,1ue ·tanto influyó Jtwiw rn n,wdra m+1"h1 fi:- 11dcncia a buscar justicia, arreglos y ayuda cu
1
;

. .. Ya ve que su c:ut:1 ofrece material i~
rn mnchas rdlcxinncs. Pero el "Sµado es co,1,1
y la historia l:m~a. . . y r«m~tida.
éJ
Sn amig,i mu, le ,.,. 4 i1w, .
,
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