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Granada, 28 de diciembre 1960

Queridos amigos:

Con gusto especial recibo siempre sus cartas, máxime
cuando plantea conversaciones sobre puntos interesantes
de la Historia Patria.

No creo que personaje determinado, por importante que
sea, pueda tenerse como fundador de uno de los Partidos
Históricos de Nicaragua. Fueron estas colectividades de ge-
neración espontánea en los países hispanoamericanos.  Bi-
furcación natural de la corriente de la opinión pública en dos
tendencias, por influencias sociales, por accidentes locales
y otros móviles semejantes.

Examinando su lista de tres sujetos prominentes, me pare-
ce a mí que Cleto Ordónez, tipo del demagogo que floreció
sobre las inconformidades sociales de la Colonia, no tuvo
suficiente estatura de prócer para influir sobre el porvenir de
la Nación. Militar insurrecto, revoltoso más que revolu-
cionario, fue un mero factor del desorden natural que produjo
el ensayo primero de la democracia.

Cosa muy distinta se puede decir de Máximo Jerez, que
no admite paralelismo con Ordónez.  No creo tampoco que
Jerez haya sido fundador del Partido Liberal.  Pero sí fue su
inspirador más efectivo en cuanto a ideales.  Inteligencia
brillante, espíritu exaltado, educado en Francia bebió en los
vasos embriagadores de la revolución francesa.  Trajo ese
licor a la ciudadanía nicaragüense y se lo brindó en la copa
del Unionismo.  Después de ensangrentar a Nicaragua en
una guerra terrible, tuvo el gesto patriótico de su pacto con

Martínez para el Gobierno Nacional combinado.
Indudablemente de allí partió un nuevo concepto del par-

tidismo, que hizo que los dos bandos, el Legitimista y el De-
mocrático, cambiaran de traje y se convirtieran en los dos
Partidos Históricos: Conservador y Liberal.  Pero ni Martínez
es el fundador del Partido Conservador, ni Jerez del Partido
Liberal. Se  le puede, tomar en la historia como su pensador
más influyente.

El Gral. José Santos Zelaya, también como Jerez educado
en Francia, fue un fanático liberal, que aprovechando el fu-
nesto desorden que produjo el levantamiento de Granada
contra el Gobierno honrado del doctor Roberto Sacasa,
maniobró con habilidad, e instaló el primer Gobierno Libe-
ral de Nicaragua.  El hombre tenía don de mando exuberante,
que se derramó en un mando dictatorial.  Hizo de Nicara-
gua un centro activo del Liberalismo Centroamericano que
mantuvo en inquietud al Istmo por diecisiete años... Induda-
blemente enraizó la causa liberal en la opinión pública nica-
ragüense. Sin embargo, está muy lejos de la fundación del
Partido, que más bien fue instrumento ya forjado que él usó
para elevar su figura de hombre público.

Le he hecho ese ligero comentario sobre los tres perso-
najes de su referencia.  Hago a un lado a Cleto Ordóñez de
pobre significación histórica; y a Jerez y a Zelaya los encuen-
tro robustos paladines de su Partido, pero no autores de su
creación, en la que incurrieron muchos sujetos y diversos
elementos.

Lo saludo en buena amistad. Su amigo.

                                          Carlos Cuadra Pasos


