
COSAS DE 

NUESTRA GENTE 
UNA CONFUSIÓN ----

Benito Juárez fue de los hombres grandes de estas tierras. 
Nació en México, en el pueblito de San Pablo, de Oaxaca. Era 
hijo de campesinos muy pobres y quedó huérfano siendo muy 
niño. Por el maltrato que le dio un tío, decidió buscar el ampa
ro de su hermana mayor que trabajaba como empleada do
méstica en casa de unos señores italianos. Por su honradez y 
su espíritu de servicio esta familia le ayudó a que pudiera es
tudiar hasta obtener el título de abogado. Luego contrajo ma

Benito Ju�rez. 
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trimonio con la hija 
de sus patrones. A 
partir del año 1861 
fue Presidente de la 
República de México 
durante 3 años y 
medio. El fue quien 
dijo estas palabras 
que desde entonces 
se repiten en el 
mundo entero: El

respeto al derecho 

ajeno es la paz. 

Siendo Presiden
te, BenitÓ Juárez 
tuvo que visitar el 
puerto de Veracruz. 
Un amigo le ofreció 
alojamiento y desde 
luego le preparó el 
mejor cuarto de la 
casa. Pero por algún 
motivo, Juárez se 



cambió de. cuarto y durmió en el de uno de sus acompañan
tes. En la mañana buscó a una de las empleadas de la casa y 
le pidió que le trajera agua para asearse. Topó con una ne
grita brava que al verlo en paños menores y saliendo de un 
cuarto que no era el del Presidente, se enojó y dijo: búsquela 
usted mismo, yo no tengo por qué traerla. Juarez que nunca 
perdió su humildad, no contestó nada y se fue con su jarra a 
buscar el agua. 

A la hora del almuerzo Juarez ocupó el lugar previsto para 
el Presidente de la República. La misma muchacha que lo 
había regañado en la mañana, estaba sirviendo la mesa. 
Cuando comprendió el error que había cometido salió llorando 
del comedor diciendo: ahora, ¿qué será de mí? No encontraré 
perdón. 

Pero a Juárez el asunto le hizo mucha gracia. La llamó 
para consolarla y pedirle su nombre. La negrita brava se lla
maba Dolores. 

EL PRESIDENTE 

Y EL POETA 

_ Cuando el general 
Justo Rufino Barrios 
asumió la Presidencia 
de Guatemala corrían 
vientos de revolución. 
Tenía que gobernar 
entre críticas y ata
ques. Uno de los re
voltosos más intran
quilos era el joven 
poeta Ismael Cerna. 
Sus proclamas eran 
tan violentas que por 
fin fue a dar a la. cár- General Justo Rufino Barrios. 
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cel. Ahí pidió papel y lápiz para escribir un verso muy largo 
contra el Presidente. Estas son algunas estrofas de ese verso: 

¿ Y qué? Ya ves que ni moverme puedo 
y aún puedo desafiar tu orgullo vano. 
A mí no logras infundirme miedo 
con tus iras imbécile�. ¡tirano! 

Yo llevo entre mi espíritu encendida 
la hermosa luz del entusiasmo ardiente: 
amo la libertad más que la vida 
y no nací para �oblar la frente. 

Quiero que veas que tu furia arrostro 
y sin temblar que agonizar me veas, 
para lanzarte una escupida al rostro 
y decirte al morir, ¡maldito seas! 

Inmediatamente los versos fueron llevados a la Casa Presi
dencial. El Presidente pidió entonces que le trajeran al joven 
prisionero. Cuando lo tuvo enfrente le preguntó primero si era 
él quién había escrito esto. Y cuando el poeta lo confirmó, el 
Presidente le ordenó que recitara el verso completo. Para 
Cerna este fue el momento más feliz pues pudo insultar al 
Presidente en su propia cara. 

Al terminar, el Presidente le dijo: 
-Los versos están buenos. Le voy a dar la libertad.
-De usted no quiero nada, le contestó el poeta.
Pero el General Barrios cumplió su palabra y el joven poeta 

salió de la cárcel y abandonó su país por mucho tiempo. 
Quince años después el General Barrios murió luchando 

por la unión de Centro América. Una gran muchedumbre 
acompañó su éuerpo hasta el cementerio. Y como es costum
bre, no faltaron los discursos. De repente, en medio de la mu
chedumbre, se abrió paso aquel a quien menos esperaban: el 
poetá Ismael Cerna. La gente le dio campo y ahí, al pie del 
sepulcro, recitó un verso inolvidable: 
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No vengo a tu sepulcro a escarnecerte, 
no llega mi palabra vengadora 
ni a la viuda, ni al huérfano que llora 
ni a los fríos despojos de la muerte. 

Ya no puedes herir ni defenderte, 
ya tu saña pasó, pasó la hora; 
solamente la Historia tiene ahora 
derecho a condenarte o absolverte. 

Yo que de tu implacable tiranía 
una víctima fui, yo que en mi encono 
quisiera maldecirte todavía 

no olvido que un instante en tu abandono 
quisiste engrandecer la Patria mía 
y en nombre de mi Patria, ¡ te perdono ... ! 

--- ¡VIVA DON RAFAEL CAMPO! ---

En el año 1856 la 
Asamblea Nacional 
de El Salvador nom
bró al señor Rafael 
Campo Presidente de 
la República. Pero 
don Rafael no quería 
aceptar. No era un 
político. Se dedicaba 
al comercio y al es
tudio y no se sentía 
capaz de cumplir un 
tan alto cargo. Por 
fin, ante los ruegos 
del obispo y de gran
des políticos decidió 
aceptar. 

Siendo ya el Pre
sidente de la Repú-

o 
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blica llegó a saber que un grupo de personas estaban 
preparando una revolución para quitarlo del poder. 

Esta gente se reunía todas las noches en la casa de uno 
de ellos para discutir y preparar el "golpe". Una noche, estan
do reunidos, les tocan la puerta y al abrir se encuentran nada 
menos que con el Presidente de lá República. Muy tranquilo y 
respetuoso pidió permiso de pasar adelante para hablar con 
los de la reunión. 

Luego les dijo más o menos estas palabras: Sé que uste
des conspiran contra mi Gobierno y por eso vengo a platicar 
con todos los presentes. Díganme por qué motivo están contra 
el Gobierno que es constitucional. Si ustedes me demuestran 
con razones claras que yo no soy digno de ser el Presidente 
de los salvadoreños, les doy mi palabra de honor que me reti
raré a mi hogar. Pero si no tienen motivos legítimos para ata
car al Gobierno, tienen que atenerse a que serán juzgados 
conforme a la Constitución. 

La respuesta al Presidente fue el silencio. Entonces don 
Rafael se levantó de su silla y les dijo: espero que me dejen 
marchar en paz. 

Cuentan que cuando don Rafael iba por la esquina, los 
mismos revoltosos gritaron: ¡Viva don Rafael Campo! 

--- LOS SOLDADOS DE MORAZÁN ---

El General Fran,cisco Morazán es de los hombres que han 
dejado una huella profunda en toda Centro América. Era 
hombre de armas y su vida transcuííió en campos de batalla y 
en medio de sus soldados, luchando siempre por la unión de 
Centro América. 

En el año 1839, estando en el pueblo de San Martín, le avi
saron que al amanecer lo atacarían tropas rebeldes. Morazán 
contaba con 500 soldados, y los contrarios con mil 300. Mora
zán estaba muy preocupado. Cada soldado a su mando ten
dría que luchar casi contra tres contrarios. En su preocupación 
llamó a sus soldados y les ofreció cinco pesos para cada uno 
si se ganaba la batalla. En aquellos tiempos cinco pesos eran 
una gran suma. Luego el General dio orden que nadie encen-

48 



diera una luz durante 
la noche, ni mucho 
menos una lumbre 
pues se podría ver 
que la tropa era muy 
pequeña. Al que 
haga luz, se le casti
gará severamente, 
dijo. 

Sin poder dormir y 
con su preocupación 
a cuestas, caminaba 
por el campamento. 
En eso, como a las 
tres de la mañana 
divisó a lo lejos una 
pequeña lumbre. Se 
dirigió hacia el fuego 
dispuesto a castigar a Estatua del General Morazán a caballo.

los culpables. Al lle-
gar encontró a cinco soldados jugando a la suerte. Furioso 

· apagó la lumbre y les gritó: 
- ¿Pero qué están haciendo, están locos?
Asustados los soldados le respondieron: 
- General, sólo estábamos jugando los cinco pesos que us

ted nos va a dar mañana. 
Morazán permaneció callado. No esperaba de sus soldados 

tanta fe en la victoria. Dicen que hasta se sonrió. En todo caso 
no habló más de castigo. 

Al día siguiente los soldados de Morazán ganaron la bata-
lla. 

OTILIO ULATE 

Otilio Ulate fue uno de los grandes Presidentes de Costa 
Rica. No tuvo que aprender a servirle a su Patria, porque na
ció amándola. Le sirvió desde la llanura como· periodista. Pero 
también desde varios puestos públicos, tanto en el país como 
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en e·I extranjero. Fue 
Presidente dé la Re

pública del 8 de no
viembre de 1949 al 8 

de noviembre de 

1953. 
Siendo don Otilio 

diputado, en el año 
1931, la crisis mundial 
azotó también a 

Costa Rica. Esta car

ta que escribió enton
ces, fue hecha públi
ca después de su 
muerte. Fue dirigida 
al Oficial Mayor del 

Congreso el 9 de oc
tubre de 1931: 

Estatua de don Otilio Ulate en el Parque de 
La Sabana, en San José de Costa Rica. 

Mientras la crisis fiscal sea tan aguda como lo es actual

mente, sírvase disponer que no sean extendidos /os giros 

mensuales que me corresponden como diputado, debiéndose 
entender que esta determinación no se contrae al aplaza
miento del cobro de /os dichos giros sino que comprende su

extinción total. Reanudaré el cobro una vez que la situación 

del tesoro público haya tenido un alivio sensible. 
Ruego a Usted no hacer del conocimiento público estas

instrucciones, pues aparte de que no me propongo fijar nor
mas de conducta, tampoco deseo irrogar molestia a mis com
pañeros del Congreso que, a pesar del buen deseo que ten
gan, no se hallen en condiciones de poder llevar hasta este 
punto su cooperación personal a la tarea del restablecimiento 
de la hacienda pública, lo que a mí me está permitido, en vir
tud de que la tarea parlamentaria no me impide desarrollar mi 

trabajo particular. 

De usted muy atto. servidor, 

(Firma) Otilio U/ate. 
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-- EL CACIQUE Y EL CONQUISTADOR.--

Gil González Dávila fue el primer español que llegó a tierras 
nicaragüenses, y aunque parezca increíble, venía por el 
Océano Pacífico. 

Había llegado a la costa Atlántica de Panamá en el año 
1519. Su intención era encontrar un paso por el mar hacia el 
Océano Pacífico. En esos años los españoles aún no sabían 
en dónde comenzaba ni en dónde terminaban las tierras de 
América. Había quienes pensaban que eran solamente varias 
islas, pués habían descubierto que en Panamá la tierra entre 
los dos mares era muy angosta. Pero las tierras estaban cu
biertas por bosques difíciles de transitar y llenos de peligros 
para los que no los conocían. 

Gil González Dávila comprendió que era perder el tiempo 
avanzar por tierra. Por lo que hizo algo increíble: mandó a cor
tar madera en la costa Atlántica, y la pasó al Pacífico. Aprove
chó para ello en parte los ríos y en parte fue transportada al 
hombro por los indios. Pero por su poco conocimiento de las 
maderas, al querer armar sus barcos, resultó que la madera 
no servía: estaba apolillada y podrida. Entonces volvió a co
menzar la construcción de cuatro barcos con madera del Pa
cífico. 

Por fin, después de 3 años de haber llegado a Panamá, 
comenzó a recorrer las costas del Pacífico, rumbo al norte. Es
tuvo un tiempo en Nicoya y allí oyó hablar de la bravura y po
derío del gran Cacique Nicarao o Nicaragua. El Cacique ya te
nía noticias de que se acercaban los españoles y les mandó a 
decir que los esperaba en paz en su pueblo. 

Nicarao recibió con mucha pompa al conquistador. Lo insta
ló en la plaza y le ofreció el abrigo, de varias casas que esta
ban alrededor. Además le hizo muchos regalos. Ocho días 
permaneció Gil González en Nicaraocali, hoy ciudad Rivas. 
Nicaraocalí significa casa de Nicarao, en idioma indígena. Los 
dos hombres conversaron durante esos ocho días. Fueron tan 
interesantes esas conversaciones que varios testigos apunta
ron lo principal y por eso aún. hoy en día sabemos lo· que ha
blaron. 
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González le habló al Cacique de la fe cristiana. Le criticó la 
costumbre de bailes religiosos y de tomar licor en las ceremo
nias. También le criticó las guerras entre los pueblos. 

Nicarao le contestó que con be_ber y bailar no se le hacía 
daño a nadie. Además le contestó que sus hombres seguirían 
siendo guerreros, pues la guerra no era asunto de mujeres. 
González le habló del Papa y del Rey de España y le dijo que 
la autoridad les provenía de Dios. Nicarao le contestó con va
rias preguntas: entonces, ¿el Papa y el Rey son inmortales? 
¿ Tienen conocimiento los cristianos del Diluvio y habrá que 
esperar otro? ¿El mundo tendrá fin y los astros caerán del fir
mamento? ¿De qué tamaño son los astros, y quién los sostie
ne y los hace moverse en el cielo? ¿Cuándo dejarán de alum
brar las estrellas y la Luna? ¿Dónde va el �lma cuando se se
para del cuerpo? ¿Para qué quieren tanto oro los españoles? 

Dicen que Gil González se vio en serios apuros para con
testarle a Nicarao. 

En el límite que separa las ciudades de Rivas y San Jorge, 
conmemorando el encuentro de Gil González y el Cacique 
Nicarao, se encuentra una cruz llamada La Cruz de España.

--EL PEÓN QUE SE SINTIÓ CARGAO--

Allá en Panamá, en los tiempos del Presidente Belisario 
Porras, se comenzaron a· construir varias carreteras. Lo que 
aquí les vamos a contar sucedió en el año 1922 en un cam
pamento de peones que trabajaban en una carretera. Tanto el 
encargado de la oficina como el capataz de los peones eran 
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norteamericanos. El capataz no se llevaba bien con uno de los 
muchachos que era muy buen peón pero de pocas palabras. 
Y algo sucedió. Lo cierto es que un día llegó el capataz furio
so, sosteniéndose una rodilla, a la oficina a poner queja de 
que el muchacho lo había agredido y que debía ser despedido 
de inmediato. 

El encargado de· la oficina era una buena persona, pero 
algo engreído. 

Espere un momento, le dijo. Que venga el muchacho a 
explicar también lo sucedido. Después de escucharlo, yo de
cidiré lo que tengo que hacer. 

Y ahí no más se presentó el peón y explicó el asunto con 
estas palabras. 

-Ya el ñopo me tenía cargao. Yo no me atrevía a peliale
porque lo veía muy galano y co/orao. Pero un día me hice el 
ánimo y le eché también mis vainas. A lo que me barajustó, yo 
lo extrañé y él se me pasó de largo. Entonces me le fui a los 
para/es y comencé a socolar/o con los dientes. 

Cierto fue que el norteamericano lo escuchó, pero cierto es 
que no entendió nada. Como· que no basta saber español 
para entender lo que pasa en estas tierras. Y para usted, que
rido lector, que tal vez tampoco entendió lo que dijo este mu
chacho, se lo vamos a poner en otras palabras: 

Ya el tipo me tenía disgustado. Yo no me atrevía a pelear 
con él porque lo veía muy grande y colorado. Pero un día cogí 

ánimo y le dije lo que me molestaba. Entonces él me atacó; yo 
me hice a un lado y el pasó recto. Entonces me le fui a las 
piernas y comencé a herirlo con los dientes. 
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