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los jueces no
sólo administran
sino enseñan
justicia
Entre los d,ocumcnfos (Iue dcjó la ¡Ilten'cn·
ción norteamericana -algunos de ellos bochor·
nosos y otros illCJigmmtes- hay uno del Capi.
tán Evans F. Carlson, quien tuvo a sucar~ola
Dirección de Policía en Jalapa y luego cn Managua, y escribic» este párrafo donde apunta con
ngude7..3 y buen ojo de observador, un rasgo
muy característico de nucstra· sociología popu·
lar:

"Lo~ nicarag-üenses -dicé- llevan a la Poli.
da todo!'! sus prohlemas. El directe.r de Po·
licía c!'! visto como árhitro de toda disputa, y
también como padre confesor. No es raro, por
ejemplo, qlW una esposa cuyo marido ha elvi·
dado S11 promesa matrimonial ;Véndos·e con otra
mll,jer, se presente antl~ el director de Policía
pidiéndole ha¡::a volvel" al infiel y le enrostre
&11 mnl comportamic~ntB. Y, aunque
parezca
exlraño, el marido sllele Tl'l'OnllC'er Sil falta y
to.ale prometiel1dll c'l1l11endarse, ;V rinde además
las ;;radas ni (liredol: de Poli da llOl' su "mu·
chn consicleradiln" (a~;í el1 español). I'aci(~nda,
conol'Ímielltos de sÍl',olllgin ;V un amplio domi.
llio del illioma eSllañ¡ol son cunlidades indispen·
"ai,les para (leselllllciñarse como huen funciona.
rio de I'olida en N1cara¡::lIa.I'roba!Jlemente en
el 50% de las <[ u e j a s <[111' se presentan en
In l'olicía, slÍ1<~ se· re<luiere paciencia para oír
el caso y cl(~cide al querellante una frllse como
pasiva a fin de lJue se vaya con la impresilÍn
de qlle la Polida le ha prestado un valioso
~ervicio. Los lIieara~iicnscs, c~n comÍ1n con el
resto de la hlllllHnidad, son humanos. Cuando
l'C ven en allllr1?(; hllsc'an a <l"ien (l"iera oirles,
y c!lcucntran a la policía, De C~f\ manera se
establece cierta cOllfi.mza; y así, l'(l(luilo a po·
cu' va fortalecicndose el respeto a la justicia
y ~ la 3utorid'HI de la Policía".

Lo (Iue el ~l1tcrH.'ntnr ohserra en los aJ10s
de nuestra Ycr~ijcnza', ticne atl';ís tina larga historia. Ya los llfimeros cronistas nos decían (Iue
los indios de Nicaragua -cuando se establecie·
ron las leyes nuevas y las nuevas formas de jus·
ticia- vivímt el1 los jllZ~ados y ante los jueces
litigando por cuahluier cosa.
Yo no crco que a Jluestro pueblo le atraiga
excesiramente litigar. Lo (IIIC slIcedía ayer -y
suced,e toc1;nía hoy por herencia y por inercia
de la eos{l/lllhrc- es qlle Illll'stro pllchlo I'IIC
formado -durant(~ si~los- cn uJla justicia tri·
bal: sus jueces tcnían esa cal';t<'krística ·'sac('f·
dotal" que upunta el Capil:in Car!soll, es decir,
Eran juec('s híhlkos. hllluhrt!s vicjos (1'le no s(ílo
olllicnhan las Iqes tradiciCll1al<.'s -k~'cs no cs·
critas, Icycs·costumhres- de la trihll. sino (lile
dirimíull las disputas )' eran mcdiadores, arregla·
dores, casti~ndores, padres y policías simultá·
neamente.
I':ste tipo de autoridad IH'rsistiú lar~amcnte
durante la Colonia. El misioJlt.'ro y lucg,o el cu·
ra, con frecucncia tuvieron quc cjerccr csta fun·
ción informalmcnte. Nos criamos, rcalmentc,
dentro d,~ una jurisprudencia más o menos hí·
hlica )' primitiva. I.a falta de constitllción fa·
ulilinf, la debilidad de la célula familiar en
unestro JIIestizllje (la flllta de autoridad paterna) agravü la persistencia de esa justicia tribal.
El juez o el policía eran huscados en "cz del
padre, incluso para solucionar un conflicto con·
yu~al como dice, ya en nnestros días, el citado
Carlson. Luego, cuando las leyes y su proce·
dimiento fueron adquiriendo la ri:::idcz de lo es·
crito, toclavía pcrsistió y persiste el problema
del analfabetismo, es dccir, el desconocimiento
mayoritario de la ley o de las leyes, de tal modo qne el pueblo sigue )'endo al jucz - y sobre
.·'odo al policía- a huscar la equidad o 'la jus.
ticia en su forma más sencilla y directa y hu·
.mana: como se busca la justicia en un padre.
Ucflexionemos ahora en lo que si:::nifica esa
relación entre el nicaraJ:iiense y la llutoridad que
imparte justicia -imaginemos por un momento
los miles de nicaragüenses que pasan a,iaria·
m,ente con sus problemas por direcciones dc policia, comandos, juzgados y salas de justieiay pensemos lo que sucede o lo que resulta cuan·
do esa autoridad: esa especie ele sacerdocio y
de cátedra de justicia y de ética, falla.
En las bancas de esas "escuelas" -donde
(') pneblo tod.\nía se sienta con ingenuidad para
aprender justicia- ¡,qué se cnseña?
¡,Cómo no nt a aumentar la delincucncia
si la cátedra es una cllsi constan/t' lección de
orbitrariedad? :,Qné lc<.'ci(ín Jluede dnr 11 cse
pueblo el "pro'"CSO[ de ,¡us/ida" CIIlC al mismo
tiempo perdhe gaUlHldas de juegos nrnhihidos
'Y de burdeles? :.OI1~ scnti!ln (1" {'(111id:>(] UIlC·
de adquirir ese puehlo d.~ (Iuicncs JI;' cohran lo
no dehido o reciben mordida o indinan 11:. halanza de sn fallo según el color político del Iiti·
gante?
,
¿No es hora de Que nuestros administrado·
res de justicia -desde el alto magistrado has·
ta el lejano directorcito de policía rle llHestros
'lUchlos y cascríos- lean la página del Capitán
C:ulson y llÍlmSi!n un IUICO en su gravísima resuousabilid.ad?
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