escrito'a mlquina
El
Hornicidio
Verbal
Mochas son las causas del crecimiento alar.
m311te de la c'riminalidad en Nicaragua. En mi
anterior escrito hice un analisis -quizas dema.
siado sOinero y rapido- de elias y yo espero que
otras Ilcrsonas, como ya hall comellzado ahacerlo. aborden el tema desde sus multiples augu.
los t~n un esfllerzo por detener en nuestro pais
esa corriente de disolllci6n y nmerte que esta so·
ravalldo los propios cimientos de nuestra existen·
du nacional.
()uiero ahors, como escritor, insistir en una
de esas causas. lllsistir porque a pesar de ser
IIna de las mas poderosas, es tambien una de las
mas ~mtiles. No queremos convencernos de que
rl crimen comienza su agricultura cuando arro.iamos -en el surco del trato humano- 18 se·
milIa de
palabra.
dice una frase clave: "Si la palabra
lie corromI»c. el ser humano deja de ser inviola·
lenguaje llolitico nicara~iiense es un lenguaic inhumano. Se muen entre la ADULACION y el tll,TRA.JE.
adnlacion es homicida -slInque parezca
10 contra.rio- Ilorque ignora la dignidad de aquel
It quie" se adula.
l,e miento no por hacerle un
favor sino para que el otro me ha~a un favor a
mi. Especnlo con su debilidad. Mi lengua sine
para corromperlo. Adulando aylldo a hacer de
lS) un
aduladon da alas al que tiene
Que se comoorte inhllmanamente. EI
lenl1u:aje de la adulacion es semilla de delincuenAutoridad.
EI ultraje -que es la contraparte en la corrupci6n
nuestro lengnaje politico- es un homicidfo "lcrbal. Sf yo no resl)cto Ia dignidad hu·
mana del "otro'~ en mi escrlto, si no veo inconvenicnte en destruirlo moralmente en publico, es·
toy sembraudo una peligrosa semma de crimi.
nalidad porque enseno a destruir al hombre. En
esa atmosfera venenosa de violencia nada es tan
hldl como pasar 3 Ia acdon.EI respeto por 13
vida no Sf: sostiene si se socaba el respeto a 13
lIil!llidad hmnana. "Lo mataron como perro'"
dice cI pucblo ante ciertos asesinatos. Y la frase
IHl~).IIJH' es prnfundamente cierta.EI criminal no
Imbicra matado a no hombre si no hubiera per·
dido 0 no Ie hllbieran borrado su respeto por la
digl1idad del hombre. PorIa palabra hizo pM.
mefO del hombre un perro.
Y luego vino el cri·
men.

La convivencia del hombre solo tiene una
forma posible: la del dialogo. EI hombre con·
vive por la palabra. Si una socied"ld envenena,
corrmnpe su vinculo de convivencia, eshi sem·
brando muerle.
Pensemos en las palabras que sostienen nues·
tro edificio social. En la Mentira v hi Calumnia
que Ilrcdominan en el tejido de miestras relacio·
nes. En el Engano, cada vez mas tecnico, cada
vez mejor disfrazado, como dios verbal de nues·
iros negocios. .. (En el "me 10 tire" del ne~o·
ya se Mande una invisible pistola). La
deUncuencia de las palabras ha tenido un credo
mienfo pavoroso en la vida nicaragiiense.
. ~ .. IJero la palabra ha sido creada para lIevar

aJ hombre el aIimento de fa Verdad.
dice un viejo proverbio: "Ocurre 10 peor
.

cundo 10 mejor se corrompc".
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