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EL ROSTRO DE LA JUSTICIA 
.'\o sé si la expectación y el suspenso ¡>er

mítieron a muchos reflexionar. Tuve que atra
,c.,ur la dudad cuando el Doctor y Capitán Fer
mrndo Ccdcno rendía MI declaración. Mientras 
h1 radio del automúlil me transmitía el testimo
nio -,crcno v decisivo del médico militar, ¡>0r las 
call1!s veía ·~entes rnn transistores, grupos apre-
1:tdo<, alrededor de una radio encendida o de un 
carro estacionado con el aparato a todo volu
men. l .a ciudad entera estaba pendiente de las 
palabras de un hombre y cuando la palabra de 
ese hombre hizo resplandecer la verdad, el aplau• 
so que sonú en la Sala de Justicia no fue más 
1411c el eco dt· mm especie de inmenso suspiro 
-de dimensiones nacionales-- que se escapó del 
rorazún de todo el pueblo nicaragüense. En to• 
dos los rostros se veía un gesto, un brillo igual, 
repetirlo, una cmociún extraña. entre dramática 
, jubilosa del <1ue recupera algo perdido y va
iioso. Me impresionó ese rostro de la multitud. 
• (}11é signil'kaha esa expresión, primero de sus
;;enso, de inquietud y luego de conmovida satis-
1\u:ciún'? ;,Era el deseo, la sed de justicia y lue
l!,º el trngo. el 1nimcr trago -¡al fin!- de su 
lt)!,U:I rompcnsadorn, el agua de ht V ,miad'! Pe
ro, ;,por qoé esa sed de justicia'! 

Part.'Cl' oh~io qnc tengamos el sentimiento de 
.111,,,tida, pan·cc natural que. C.odo un puehlo -ho
rrorinulo por 1m cobarde ,:rimen- contraponga 
1111a norma moral y exija en so coraz<>n que esa 
uorma se l'nmpla. 

;,De d(índe arranca esa demanda'! ,:Por qué 
pl·dimos Justicia'! ¿Cómo sabemos que hay algo 
<111c se llama justicia y conocemos en qué con• 
1.,iste cuando todo lo que vemos a nuestro alrede
dor es injusticia y todo Dos educa y todo nos en
sc11a a ser injustos? No me refiero solamente al 
c,.,pedal estado (lamentable) de la justicia nica
rni.:iicnse. Me refiero CD general a la justicia en 
el mundo. donde rara vez -por no decir mm-
1.a-- encontramos que la justicia se cumple a ca
halidad. ¿,Por qué el hombre tiene esa balanza 
dcntro de sí v tiene en su conciencia esa regla, 
c,a norma de· rectitud cuando nada de lo qne ve 
M' la enseña'? Es una cosa natural -responderá 
}1!:,:11110. Pero, ;,es que la Naturaleza nos ofrece 
normas de justicia eD su ciega conducta'? Sus 
lcrremotos \ catástrofes, sus elementos, la con
cl ucta de sus animales ¿ofrecen algún diseño de 
lo que el hombre concibe como "justicia"? Con• 
k,ten los que creen que el hombre es sólo natu• 
raleLa y materia ¿dónde aparece la justicia en la 
!\aturalern y en la materia? 

Si creemos que el mundo tiene un Creador 
~ 011 Dueño, si creemos qDe el hombre fue crea• 
do por ese Ser-Creador y qne ese mismo Ser dio 
el mondo al hombre, no en propiedad, sino en 
arriendo: si creemos que el hombre recibió el 
mando como delegatario de Dios, comenzaremos 
a ('omprender por qué el hombre posee -no de 
la "Saturaleza, ni del mundo-- sino de Dios, ese 
principio de justicia que recibe ( que no puede 
horrar de su conciencia) para poder administrar, 
t·omo delegado de Dios, el mundo. 

Entooce,~ comprendo que aunque la Natura
le1:a mate, y el animal mate: yo no puedo matar. 
Porque yo no soy naturaleza ni animal sino re
pre~entan~e de Dios. Entonces comprendo por 
que reacciono contra la opresión v contra el cri
men: porque el hombre no es dueño del hombre 
ni dueño del mundo, sino delegado de la justicia 
de Dios-Padre que da -que su voluntad, es dar-
a cada cual lo suyo. La voz de mi conciencia 
no es siquiera un reclamo mío, sino un reclamo 
de Dios. El reclamo de la voz poderosa y terri
hle qne nos narra la Biblia: "Caín, Caín ¿qué 1 

hai1 hecho de tu hermano?". 

Entonces comprendemos que·· ese brillo del 
rostro de la multitud cuando se recuperaba la 
l'erd3.d -cua~do se hacía luz en el tenebroso 
engano del crimen (el criJ11en siempre se hace 
<'.on )a mentira)-, ese brillo del rostro de la 
multitud era una revelación no por indirecta me
no1 clara, de la sustancia divina1 del hombre. 

EL ROSTRO DE LA INIQUIDAD 
En el registro moral del pueblo ha quedado 

arabado. ~n enorme crimen: la tortura, muerte y 
d~strncc1on del cuerpo del joven estudiante . Da
vid Tejada. A la enormidad del crimen corres
r1onde, por lo men6s míticamente, la enornddad 
de la tumba. que se le buscó: un volcán. Quizás 
·~stas condlcmnes m,,nstruosas ltan impedido a la . ._.,oria rqiltnr otro cri.men, no· tao aparente y 
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brutal, pero sí alarmante y de peores consecoen• 
cias: me refiero a esos dos guarditas rasos, re• 
pitiendo entre sudores una macabra historia 
aprendida; repitiendo de memoria, (pálidos, sin 
fijar un solo dato concreto, sin una sola frase 
propia que indique que están hablando ellos) 
una especie de pesadilla en la que se movieron 
con los ojos cerrados, como sumergidos en una 
espesa tiniebla... Me refiero no al crimen DE 
eJlos . . . sino al crimen CON ellos. 

¿Qué significan esos dos pobres hombres sen• 
tados allí? ¿Nos hemos fijado en la lección que 
están repitiendo en ese banco? ¿Qué pavorosa 
torcedura se está operando en sus almas al re• 
cibir, como lección de su superior, el crimen co• 
mo deber, la mentira como recurso legal, y algo 
peor, la idea de algo tan espeluznante como es 
tirar un cadáver a un cráter, como inversión 
monstruosa de humanitarismo, pues dicen que 
han hecho eso (o les dicen que lo digan) por fa
vorecer a su Comandante porque estaba nervio
so? 

Estos dos hombres se han sentado -para 
revela01os su deformación- en el banquillo de 
los acusados, pero ese banquillo para ellos es 
más bien un banco de escuela donde repiten una 
lección. EJlos han sido deformados por un maes
tro, por una escuela. A los hermanos Tejada se 
los ha deformado físicamente. A estos otros dos 
hermanos nuestros -pobres hombres!- se les 
ha deformado el alma. ¿Hay acaso crimen peor? 

Los náhuatl llamaban a la educación: "for• 
mar el rostro del hombre". ¿Cuál es el rostro 
moral que puede resultar de estas lecciones de 
Morales? ¿No es el rostro de la iniquidad? ¿Y 
qué hombres futuros, qué rostros, podemos es
perar de los que han aprendido esa lección? 

Fijémonos que nunca aparece el crimen si 
antes no se ha formado lentamente el rostro del 
criminal. Si a la persona se le enseña que la dig
nidad humana no es un valor fundamental res
petable, que la tortura es un recurso lícito, que 
la caridad, que el sentimiento humanitario, la 
compasión, la generosidad, son virtudes de mu
jeres y no de soldados; si no hay ley sino arbitrio 
del que manda; si la vida no es un sagrado de
recho de Dios sino despojo de la fuerza; si se 
enseña no a ser hermano sino a ser enemigo y 
a tratar al ciudadano como enemigo: no hay más 
que esperar un poco de tiempo y lo que se siem
bra se cosecha. Nada crece más rápido que la 
cizaña. 

La lección que nos han repetido en su banco 
esos dos alumnos del crimen, ¿qué frutos produ
cirá? -Es verdad que se ha perdido el cuerpo 
de l)avid Tejada; pero el alma de estos pobres 
rasos, ;,en qué cráter ha sido arrojada? 

PABLO ANTONIO CUADRA 
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