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La semana pasada "LA PRENSA" repro
dujo una estadística mundial de la violencia pu
blicada por las Naciones Unidas (Anuario De
mográfico 1966); en la cual, con bastantes pun
tos arriba, Nicaragua conquistaba el primer lu
gar en el mundo como el pueblo con mayor nú
mero de crímenes por habitante. Es verdad que 
en la encuesta no aparecen algunos pueblos fa. 
mosos por su violencia y que otros, no tan des
fachatados como el nuestro, saben ocultar en sus 
estadísticas sus lacras. Pero de todos modos, 
las cifras son tan altas (Nicaragua aparece con 
29.J homicidios por cada 100 mil habitantes, y 
los países que le siguen más de cerca en la infa
mante lista son: Guatemala con ll.5; Ecuador 
con 6.4; Estados Unidos con 5.5); que uno se 
queda espantado y lleno de vergüenza. Lo di
go con sinceridad: la información ha entriste
cido mi corazón de nicaragiiense. Ha sido una 
sorpresa desagradable y amarga . . . pues, por 
mucho que haya escrito llamando la atención 
sobre el avance de la delincuencia entre noso
tros, por mucho que me haya alarmado día a 
día leyendo la lista de hechos sangrientos que 
tos diarios registran, nunca imaginé que había• 
mos sobrepasado las cifras ordinarias de delin
cuencia en este mundo moderno -ya de por sí 
violento- y que habíamos conquistado el PRI
Mlm LUGAR en el horrendo campeonato del 
crimen. 

Si nos <1neda un resto de conciencia cristia• 
na y de amor patrio, meditemos en lo que esto 
si~nifica, promovamos un movimi"nto nacional, 
desde todos los frentes, para estudiar las causas 
de ese alarmante aumento del crimen, y ponga
mos todos Ios medios a nuestro alcance para com
batirlas. ¡Nos hemos convertido en un pueblo de 
homicidas! ¡Es terrible! La estadística nos co
loca ( por lo menos durante este año) a la cabeza 
de las filas de Caín. No podemos pennanecer en 
este puesto! No debemos sooortar esa marca in
famante! ;,Qué hacer? ¿,Callar como otros? 
¡,Es que acaso Caín no quiso también callar y 
resonó la yoz de la sangre derramada -hacién
dose ,01. de Dios. reclamo de Dios en sn con• 
cienda? ('aliar no. Carguemos con el muerto 
--((IH' es nuestro- y así conoceremos el peso de 
nuestra responsabilidad; porque todos hemos pues• 
lo un poco de nuestra parte para desatar esa fíe• 
ra que el hombre lleva en si; todos somos res
¡wm,ables del aumento del crimen y de la violen
cia homicida: 

Lo sov yo, ciudadano, si mi trato con el pró
jimo irradia violencia. "¡,Oué es el infierno? 
•-se preguntaba Claud~I- El NO al amor. Por 
eso toda situación de odio es PUERTA DEL 
INltlERNO". Y ¿no es con palabras que se abre 
siempre la puerta d"'J crimen? ¿No es la palabra 
la que lleva a la acción? "La lengua es también 
un fuego -escribía Santiago en su Epístola
y si la .inflamamos del fuego inf e mal, inflama• 
mos la rueda entera de nuestra vida". Con la 
lengua comenzamos a dar muerte al prójimo. 

Hace algún tiemoo, cuando escribía 
·•EL NlCARAGUENSE", recordando es
cenas de mi niñez y repasando historias de 
nuestras guerras civiles, me preguntaba si 
rma de las características del nicaragüen
se et!! ser violento. Y un escritor extran
jero me decía: -¿Lo es de palabras? 
-Sí. -Pues lo es, porq1íe la palabra 
lleva a la acción. 

Entonces yo me ne~ué a aceptar la 
dialéctica de mi amigo. Hoy la estadística 
le ha venido a dar la razón. 

Pero también soy responsable como ciuda
dano, por mi lenidad. No creo que haya lugar 
del mundo donde el jurado sea tan irresponsable 
como en Nicaragua. Si revisamos los periódieos 
nos quedaremos boquiabiertos al contar el nú
mero de homicidas que quedan libres por abso
lución del jurado. Y esta lenidad, que la ma
yoría de las veces es cobardía, se traduce en un 
"yo-t1né-pierdo" social ante el crimen. Nos es
tamos acostumbrando al crimen. Estamos acep
tando --sin protesta, sin alarma; sin reacción- la 
má1 destructiva y salvaje de las costumbres. 

Hace un mes o dos el Obispo de León 
-d,emostrando una ejemplar y providente 
preocupación •· por este gravísimo proble
ma.......i. se adelantó a las revelaciones de la 
!sf:tdistica y al .espectáculo deprimente, del 
ultimo gran · cnmen producido en Nicara
gua -lanzando una pastoral sobre el V 
M;tndamiento; documento Otlortuno y ver
daderamente inspirado que debería hacerlo 
'!Yº la ~~esia toda de N~caragua, promo• 
viendo SJmultáneamente una intensa cam• 
paña de desarme moral y de pacificación 
de nuestro pueblo. 

Pero además del ciudadano es gravf4ima
DJente responsable la Autoridad, Lo es el Esta- ' 
do ~orno exuendedor y negociante ,de .aguardien
te, uoporalidad medular que por un lado fornen• • 
fa la delincuencia y por otra la persigue; pero Jo 
es mucho más por su sistema policíaco, sembra- · • 
dor da 'fiolenda J d.e arbitrariedad. SI quere- 1 
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mos ser sinceros y sanar la tremenda llaga que 
padecemos, la primera que tiene que rectificar su 
conducta ante el crimen es la Autoridad. Nica• 
ragua ha sido sometida a una técnica de envile
cimiento: el trato de la Autoridad, la venalidad 
de la Autoridad, la tortura, la muerte sin ley, la 
ley fuga, la arbitrariedad ... son semillas de de
lincuencia que diariamente sembramos en el pue
blo. Ese tipo de sistema policíaco llevó a Ale
mania -país de tan alto índice de civilización
y ha llevado a todo país que lo emplea, a las más 
degradantes violencias contra el hombre. 

Ese "revisado" falso que sólo significa 
110 ilegal negocio policíaco -pero que 
arroja a la muerte a todos los pasajeros de 
ese bus--: ese hombre honrado recogido 
de noche en la calle sólo para imponerle 
una injustísima multa que necesita el po
licía para completar su sueldo; ese delin
cuente usado como "oreja" -es decir, ese 
premio al delito--; ese comandante depar
tamental negociando con los prostíbulos y 
los juegat prohibidos; esa risa que t.e da 
la Constitución; esa risa mayor aún que 
te producen los Derechos Humanos: esas 
!'ion tus semillas de homicidio, Autoridad! 
Ec;tás horrando toda huella de norma mo
ral; estás confundiendo .. lev" con .. fuer1,a 
bruta"; estás lan1...ando al pu~blo a que pon
is en práctica ese tipo de "justicia" cri• 
minal ... 

Pero también immos responsables en el pe· 
riódko y en la radio, erigiendo la violencia cri• 
minal en protagonista casi heroica de nuestra pu
blicidad. Si por lo menos se hiciera justicia en 
Nkaragua, la mente popular recibiría como mo
raleja el casti20 del culpable. Pero es lo con
trario. Ve el aran desplieaue !llensacionalista de 
la delincuencia y detrás una halaaadora impuni• 
dad. 

Todos cargamos nna parte de responsabili• 
dad en este deprimente y veraonioso campeonato 
de criminalidad. ;,Seremos capaces de rectificar? 
¡,Habrá todavía patriotismo entre los nicaragüen-
111es para horrar cuanto antes esa marca infaman
te? 

Muchos pafses han caido tan bajo y se han 
levantado. España produjo crímenes terribles y 
desató 1a1, peores violencias en s11 Guerra Civil; 
hoy es la nación más sana del mundo seaún la 
estadística que venimos citando. Un esfurzo 
coordinado de todas las fuerzas vivas del país, 
un esfoerzo sincero de la Autoridad, un esfuerzo 
del Ejército que ha jurado defender el honor de 
la Patria, un esfuerzo basta para salir del fango. 

PABLO ANTONIO CUADRA 
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