escrito a mAqaina
Mesa
Redonda
Sobre la
Agresion
1':1 CIUDADANO.-Vo 80Y un cindadano co·
mun y comente -nn hombre cualquleray los he iovltado para esta mesa redonda por
~ula razon muy seueilla y humana: por temor.
EI c1udadano sabe que la froutera de la Iibertad es el mledo. A mt se me pueden dar
todos 108 derechOli, pero si tengo temor de
IIsar esos derechos, no tengo derecho nl Iihertad verdaderus. EI caso de los hermanOli
Tejllda pone en el entredicho todos mis dereehos, ann los mas elementales, porque no
fue un L'innto poUtico, ni no acto de suhvershin sino nn lance personal en el cnal la autorldad, por motivos que i~oramos, cometiO un
espeluznante crimen. Por tanto, 10 que pri.
mero plensa el ciudadano comente es: "10
mismo que II ellos me puOOe pasar II mr'. l,ll
falta de srarantiBI que hs producido este lamentable suceso abarcs s todos, porque cual·
quiera pnede tener, SilO contra Stl voluntad
un lance personal. Creo que he sido claro.
EI caso que deblltimos es un caso de terrorisInO de.sde
antoridad. j Y que terrorismo!
,,:I PERIOIlISTA.-Entiendo su punto de vista
, 10 considero sumamente Importante. Preel·
~amente el doctor Chamorro se qoejaba de la
falta de valor civico de Ia ciodadanill al no
(:ondenar inmediatamente on hecbo tan monstruoso como el qoe estamos comentando. Ese
ldlencio espeso que liguio aI crimen (abora ya
han empezado a produdrse protestas y coude"aelones, pern lentamente) indica y demue8tra pleuamente 10 que nsted dice: que el clu·
dadano esta 0 estuvo atemorizado y no cree
(nJ nsa) sus derechos porqnt' se ha creado Ia
atm6sfera de mledo qoe estrangnla la llbertad.

,:I; POETA.-Pero eso habls mny mal de los
nlearagiienseL SI ona socledad 'plerde sus reo
ftejos civicas para defenderse de Is agresion,
etta perdlda. Yo no se 51 bay una relacl6n
entre delincuencla y samislon. Pero es evideote que esta clase de actos de "delincuencia
en Is cumbre" degeneran al nicaragiiense. ha·
cjendole perder su confianza en la autoridad,
en la ley y en Is vida del Derecho sin las cuales no hay sociedad poslble.
SICOI,OGO.-Cuando tma sociedad no reac·
dona cfvicamente ante una agresi6n 0 un crimen como eI que comentanlos, incuba brotes
de violencia fntura. Yo creo oue Ia autoridad
tiene qne ser mny clara y CONVINCENTE
to 811 justicJa en este caso, porque de otro modn os eBa misma la que est', tratnitamente"
de«pertando otra vez la violencia social cuando ya Ie babla conseguido una ciefta fran.
qnilidad en Nlcara~a. EI casu de Morales
el imperdonable, subre todo desde eI pnnto de
vista de Is sotoridad, cuando se mira on ooco
el mundo exterior, efervescente de terrorismo
que rodea a Nicara~a.
J4:I., CIlJDADANO.-Yo insisto en el asnecto
10ciaI del caso. EI ejemplo qoe estS obligada a dar la autoridad, aquf se produce a Ia
i~,.ersa. Am '" caso de guerra, matar pri•
•lonerOl, es un.cto condenado por Is civOIlacloD. La aotnridad tlene nn maglsterio y
~n el caso de Morales la enseiiauza es monstro..... £Como Ie poede locbar contra la de-
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lincuellcia cuando en la eatedra de la autori·
dad se siembra el crimen'! Si la autoridad
misma no lav'a su culpa y haee resplandecer
141 Justicia. estamos promoviendo un regreso
8 Is selva. a las fieras, al nivel animal.
EL CIENTIFICO,-Aunquc nuestro amigo el
dudadano. movido por una sed de justicia.
digs en lenguaje figurado que estos actos cri·
minales nos aeerean al animal, es bueno trazar una clara linea divisoria: el crimen, Ia
crneldad, y tantas cosas horribles que hace
el hombre no son nna supervivencia animal;
('on eso el hombre no regresa al animal. Kse
tipo de conducta criminal solo es propiedad
del hombre. EI animal tiene sus leyes para
matar que no quebranta. EI hombre las quebrants y es capaz de perversion por so capa·
cidad creadora tanto para el bien como para
el mal. Por eso mismo es mas grave 10 que
se ha dicbo del "ejemplo". En el hombre la
tendencia a la agresion -dice Freud- e5
una propension innata. Washburn decia "es
facil ensenar 8 los hombres a matar v dificil
imponer costumbres que eviten hacerlo". Claro que la autoridad es la que debe resguardar
18 vida y que el ('rimen contra Tejada e5 una
reversi6n monstruosa. Pero si la autoridad se
agrupa y defiende en sus arbitrariedades 10
lOgico es Que mate mas y mao; imuunemente
que el civil que no tiene armas. ni poder. ni
Jlt'otcccion para hacerlo. Es dedr, el easo de
1\'lor3Ies 10 que tiene de anormal es que se
produjo por un asunto personal. pero para
mi 10 grave es que no se lNVENTO un metodo nuevo, sino que se USO uno ya existenteo Se uso 18 crueldad. la tortura -que pro·
dUlo la muerte de Tejada- en un lance per·
sonal, pero 10 J!rave es esa eostUlllbre aeeutada oue lien en sus f'ntranlls el erimfm. Por
10 mismo el ejemplo es mas necestn;o ahora
oue nunea. y la Autoridad debe haeer ver
(haciendo justieia) qoe no solo es doblemente
criminal qoe la autoridad cometa un crimen,
sino qne es tambien criminal usar sistemas
que lIevan al crimen.

EIJ POETA.-A ml me parece que esta vez se
,s~ prodociendo onfenomeno esperanzador.
I~, fC?fma fulminante en que se convoeo el
(~onsejode Guerr" prneba -por 10 menos',' ......ensihjJidad social que ante. no se mani·

festaba en el Ejercito; sensibilidad que parece
un repodio al sistema y sensibilidad al "que
diran" del civil, de Ia ciudadania, que e5 un
gran paso para el "dialogo" entre Autoridad
y Comunidad.
EL SICOLOGO.-De acuerdo. Pero el Ejercito
debe tomar en euents que si el imponente
aparato judicial de un Consejo de Guerra se
queda debajo del nivel de justida que el ,.easo Tejada" amerita, mas bien prodndria un
danG todavia mas grave, tanto al eoncepto de
.Justicia -que es importantisimo inculcar fcon
el ejemplo en la mente del pueblo- como al
presitgio del mismo Ejercito que absorberia
en su contra toda la suciedad que segrega
el crimen que se juzga.
EL CIENTIFICO.-Eso es obvio. La josticia
tiene que reeuperar en la mente del pueblo
e5a diafanidad que impone la misma violencia. Nuestro mundo es on mundo de violencia. Entre mas violenta es una situacion mas
definido debe estar el bando de la josticia y
el bando de la delinc.uencia. Precisamente el
uniforme se inventO para distinguir rapidamente -dentro de la violencia- de que par·
te esta la Justicia. En las pelicolas del Qeste
-euyo elemento es la violencia en so desnudez primitiva- el sherif, el polieia, no puede
confundirse con el bandido. La linea diviso·
ria entre Autoridad v Crimen esta trazada con
diafana claridad. Si no fuera asi vendria el
caos. }] mundo actual cada vez mas se parece a una pelicola del Oeste v cada vez se ne·
cesita mas que la Autoridad' sea Autoridad si
se quiere "salvar el orden esencial.
EL CIUDADANO.-De otro modo se "ive en el
terror.
EI. SICOT or.o.-Y el temor II la violencia produce violeocia.
PABLO ANTONIO CUADRA
NOTA: Al escribir el anterior difllogo desconocia
las declaraciones posteriores del mayor Oscar Morales
s?bre la, ~acabra forma en que ~e deshizo de su desgra:
clada vlcbma. Me parece un slmbolo terrible del "regreso a la barbarie" -de qUe se habla en mi escrito-.PSI" camino con el cadaver hacia el volcano
Hace cinco
siglos el sacrificio humane seguia el mismo itinprario.
EJ dios infernal del homicidio vold6 a cobrar una vic.
tIma apenas 1a tortura. la agresi6n. y cJ sistema de
cruel dad echaron abajo .en un militar los eauces mo·
raJL:.~ del cristianismo.
La, nota macabra con Clue ha
terminado Ja investigad6n del crimen agudiz3n todos los
conceptos expresados en mi dialogo y exigE' mas que
nunca JUSTICIA PLENA en cste tenebroso caso.

