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a.;1, CIUDADANO.-Yo soy un ciudadano co
mún y corriente -un hombre cualquiera-
Y los he invitado para esta mesa redonda por 
una razón muy sencilla y humana: por temor. 
El ciudadano sabe que la frontera de la li
bertad es el toledo. A mí se me pueden dar 
todos los derechos, pero si tengo temor de 
usar esos derechos, no tengo derecho ni li
bertad verdaderos. El caso de los hermanos 
Tejada pone en el entredicho todos mis de
rechos, aun l01 más elementales, porque no 
fue un asunto político, ni un acto de subver
sión sino un lance penonal en el cual la auto
ridad. por modv08 que i~oramos, cometió un 
espeluznante crimen. Por tanto, lo que pri• 
mero piensa el ciudadano corriente es: "lo 
mismo que a ellos me puede pasar a mí". l.a 
falta de fit11rantía1 que ha producido este la• 
mentab)e suceso abarca a todos, porque cual• 
quiera puede tener, aún contra su voluntad 
un lance personal. Creo que he sido claro. 
El caso que debatimos es un caso de terroris
mo desde la autoridad. ¡ Y qué terrorismo! 

f:I. PERIODISTA.-Entiendo su ponto de vista 
~ lo considero sumamente importante. Preci
"'amente el doctor Chamorro se quejaba de la 
falta de valor cívico de la ciudadanía al no 
<:ondenar inmediatamente un hecho tan mons
truoso como el que estamos comentando. Ese 
1.ilenclo espeso qoe lignió al crimen (ahora ya 
han empezado a producirse protestas y conde
naciones, pero lentamente) indica y dem11es
tra plenamente lo que usted dice: que el ciu
dadano está o estuvo atemorizado y no cree 
{ ni ma) ros derechM porque se ha creado la 
atmósfera de miedo que estran.gula la liber
tad. 

J:L POET A.-Pero f'So habla muy mal de los 
nican.güenses. SI una sociedad pierde sus re
flejos efvieos para defenderse de la aa-,esión. 
está perdidL Y o no sé si hay una relación 
entre delincuencia y sumisión. Pero es evi
dente qn esta clase de actos de "delincuencia 
en la cumbre" degeneran al nicaragüense. ha
dénclole perder su confianza en la autoridad. 
en la ley y en la vida del Derecho sin las cua
les no hay sociedad posiblr. 

Ji: 1, SICOI,OGO.-Cuando tma sociedad no reac
t'iona cívicamente ante una agresión o un cri
men como el qae comentamos. incuba brotes 
de Tiolencla futura. Y o creo oue la autoridad 
tiene qae ser muy clara y CONVINCENTE 
t"n 111 Jmtlcia en este caso, porque de otro mo
do es ella misma la que está, cratuitamente" 
desperfudo otra vez la violencia IOClal cuan
do ya se había conseguido una cierta tran• 
quiUdad en Nlcara111a. El caso de Monles 
e1 imperdonable, sobre todo desde el ponto de 
vista de la autoridad, cuando se mira un ooco 
el mundo exterior, efervescente de terrorismo 
que rpdea a Nlcara111a. 

Ji:L CllJDADANO.-Yo insisto en el amecto 
IOCial del casa. El ejemplo que está obliga
da a dar la autoridad, aquí se produce a la 
l~ffl'IL Aun ,a caso de guerra, mafar pri
'10Del'OI, ,. n iacto oondenaclo por la clvffl
zación. La autoridad tiene un magisterio y 
tln el caso de ]\forales la enseñan.za es mons
truQN. 1 ¿Cdmo. •• puede luchar contra la de• 
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lincue11cia rnando en la c.itedra de la autori• 
dad se sicmhra el crimen·: Si la autoridad 
misma no la, a su <.·ulpa _v hace resplandecer 
la Justicia, e,tamos promtniendo nn regreso 
A lit selva, a las fÍt'ras, al nin.•I animal. 

El, CIENTIFKO.-Aunque nuestro amigo el 
dudadano. movido por una sed de jn!-,ticia, 
diga en Jen)!uaje figurado que estos actos cri
minales no"' acrrnrn III animal, e,;, hueno trn-
1:ar una rbra lmea dh isoría: el crirnen. la 
nueldad, ~· tantas cosas horribles que hace 
el hombre no son una supervivencia animal; 
t:on eso eJ hombre no regresa al animal. Kse 
tipo de conduda criminal sólo es propiedad 
del homhrc. El animal tiene sus leJe" para 
matar ljllt' no quehranfa. l I homhre las que
branta y es fapaz de penersión por su capa• 
ddad creadora tanto para el bien como para 
el maJ. Por eso mismo es más grave lo que 
se ha dicho del "ejemplo". En el hombre la 
tendencia a la agresión --dke Freud- es 
una propensión innata. Washhnrn decía "es 
fácil enseñar a los hombres a matar v difícil 
imponer costumbres que eviten hacerlo;·. Cla
ro que la autoridad es Ja que debe resguardar 
la vida y que el crimen nrntra Tejada es una 
rcversÍt)n mon,truo'ía. Pero si la autoridad se 
a~rn1>a ~· ddicndc en su" arbitrariedades lo 
lógico es oue mate más ~·· más impunemente 
que el ehil que no tiene ;urnas. ni poder. ni 
nrotección para hacerlo. Es decir, el caso de 
Morales lo que tiene de anormal es c1ne se 
,,rodu_jo por nn a,nnto prrsonal oero para 
mí lo gr:nc e, que no se 11'.; VENTO un mé• 
todo nuevo. ,ino que se l 1SO uno ya existen• 
te. Se us6 la crueldad. la tortura -que pro
duio la muerte de Tejadn- en un lance per
sonal, pero lo Jc!rave e,; esa coc;tmnhre a1•eu
fada oue lit>, a en s11s "ntrnfrls el l'rim<>n. 'flor 
Jo mismo el ejemplo es más neces~rio ahora 
oue nunca. v la Autoridad debe hacer ver 
(haciendo justicia) que no sólo es doblemente 
criminal que la autoridad cometa nn crimen, 
sino que es tamhién criminal usar sistemas 
que tierno al crimen. 

El, POETA.-\ mí me parece que esta v-e1 se 
está produciendo un fenómc-no esperanzador. 
La forma fulminante l'll que se COil''Ol'Ó el 
Consejo n<' Gucrr11 procha --por lo menos
nna sensibilidad sodal fJttf' ant.es no se maní-

f estaba en el Ejército; sensibilidad que parece 
un repudio al sistema y sensibilidad al "qué 
dirán" del civil. de la ciudadanía, que es un 
gran paso para el "diálogo" entre Autoridad 
~ ( ·omunidad. 

EL SICOLOGO.-De acuerdo. Pero el Ejército 
debe tomar en cuenta que si el imponente 
aparato judicial de un Consejo de Guerra se 
queda debajo del nivel de justicia qne el ,, ca• 
,1, Te.lada" amerita, más bien prodncirfa no 
<laño todav:ía mas grave. tanto al concepto de 
Justicia -que e.s importantísimo inculcar ,con 
el ejemplo en la mente del pueblo- como al 
presitgio del mi~mo Ejército que absorbería 
en sn contra toda la suciedad que segrega 
f'I crímen que se juzga. 

EL ClENTWICO.-Eso es obvio. La justicia 
tiene que recuperar en la mente del pueblo 
esa diafanidad que impone la misma violen• 
cía. Nuestro mundo es un mundo de violen
cia. Entre más ,·iolenta es una situación más 
definido debe estar el bando de la justicia y 
el bando de la delinc.oencia. Precisamente el 
uniforme se inventó para distinguir rápida
mente ~entro de la violencia- de qué par• 
te está la Justicia. En las películas del Qeste 
---cnyo elemento e" la violencia en su desnu
tfez primitiva- el sherif. el policía. no puede 
l'onfundirse con el bandido. I .a línea diviso
ria entre Autoridad v Crimen l.'stá trazada con 
diáfana claridad. Si no fuera así vendria el 
raos. l•] mundo actual cada n:, mác, se pare• 
re a una película del Oeste , cada vez se ne
cesita más que 1a Autoridad· sea Autorid11d si 
se quiere ,,salvar el orden esencial. 

EL CJUDADANO.-De otro modo se vive en el 
terror. 

El. Slf""'.Ol OC:O.-Y el temor a la ,iolencia pro• 
duce violencia. 

PABLO ANTONIO CUADRA 
NOTA: Al escribir el anterior diálogo desconocía 

las drclaraciones posteriores del mayor Osear Mora les. 
sobre la macabra forma en que se deshizo de su desgra
ciada Yíctima. Me paree;, un símbolo terrible dPl "re
grr·so a la barbari(>'' -ct,, qup SE' habla Pn mi escrito-
'".,!' camino con I'! L'ad;iyer hacía el \'Ok,.ir1. Hace C'inco 
siglos el sacrificio humano seguía el mismo itinerario 
El dio_, infernal del homicidio voldó a cobrar una \·íc
hrna ap,·nas 1a tortura. la agresión, v d sistema c1,, 
crueldad echaron aba.io en un militar" lo, cauces rno 
ral~.•,, c1~· cristianismo. La nota m;iiabra con ou" h;; 
termin~do fa lnvcstii::aei<',n dt'l crirn,'n c1,:::udi1,an lodo, lq; 
cnn,:r·p!(JS cxpr(:sadn:,. 1'11 irii diéllogn :- · t~xi.c:r· rn~s qqP 
nunca ,JUSTICIA PL~:N A ,>.n !'.'Htr tcnchrn,,o caso. 
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