los jueces no
sólo administran

sino enseñan
justicia
Entre los d.ocumcnf os ,1ue dejó la foten·en-

ción norteamericana -algunos de ellos bochornosos y otros incJigmmtcs- hay uno del Capitán Evans F. Carlson, quien tuvo a su cargo la
Dirección de Policía en .Jalapa y Juego en Mana~ua, y escribic, este párrafo donde apunta con
ngude1.,a y buen ojo de observador, un rasgo
muy característico de nuestra· sociología popu-

lar:

"Los nicaragüenses -dicé- llevan a la Poli.
da todos sus problemas. El dirccte.r de PoJicía es visto como árbitro de tocia disputa, y
también como padre confesor. No es raro, por
ejemplo, qtw una esposa cuyo marido ha elvidado su 11ro111(•sa matrimonial ;véndos·c con otra
mu.irr, se presente ant•~ el director de Policía
pidiénrlolc ha:;:a volver al infiel y le enrostre
i;u m::il comportamiento, Y, aunque parezca
exln.iño, el marido suele nt·onot·cr su falta y
tr,ale prometiendo t'nlllettclarsc, ;v rinde además
las ~radas nl 1lirel'tor de Policía 110r su "mnchn co11sidcrad1111" (ai,í l'll español). l'acicncia,
cm10ri111i1•11tos de skofogín ;v un amJJlio domi.
11io del i<lio111a cs11nii,ol son cunliclaclcs inclisJJcn•
,:aÍ,h•s JJara 1lesc11111e'ñarsc como buen funcíona.
rio de Polida en Nkaragna. Probablemente en
el 50% de las (( 11 e j as que se presentan en
In Policía, súh~ se requiere paciencia para oír
el caso y clt)cirle al querellante una fruse com]Jasiva a fin de que se vaya con la impresiún
de que la l'olicía le ha prestado un valioso
M't\'ÍCÍo. Los nicaragiicnscs, en comím con el
resto ele la h1111w.nidad, son humanos. Cuando
i;c ven l'll ;qn1ri?(; hu:,can a quil'n 1111irra oirles,
y c11cucntran a la Policía. I>e c~n manera :-e
c:stablcce cierta con(i:mza; y a~i, pm1uit11 a po-

co' va fortalecic1ulosc el respeto a la justicia
y ~ la autorid.:1d de la Policía".

Lo ,¡ue el ~ntcrn:ntor ohscrra cu los aüos
de nuestra vcr~iknza-, tiene atr;ís una lar¡,:a historia. Ya los 1uimeros cronistas nos decían cine
los indios de Nicaragua -cuando se establecieron las leyes nueras y las nuevas formas de jus·
ticia- vivímt en los juz~ados y ante los jueces
litigando por cuah1uier cosa.
Yo no creo que a nuestro pueblo le atraiga
excesirnmente liti~ar. Lo (JUe sucedía ayer -y
~uccd.c tod;n'Ía hoy por herencia y por inercia
de la costumhrc- es que m1l'slro puehlo l'uc
formado -durm1k siglos- en 1111a justicia tribal: sus jueces fcnían esa cara('frrística ''sactr•
dotal" que apunta el Cnpil:í.n Carlson, es dcdr,
Eran juerrs híhlicos, homhrt!s Yicjos ,111c no s<ílo
oi11icnha11 las lcJl'S tradicionaks -k)'CS no escritas, lcycs-costumhrcs- de la trihu, sino •111e
dirimían las disputas )' enm mediadores, arregladores, casti~ndores, padres y policías simultá-

neamente.
l◄:ste tipo

de autoridad ¡H'rsistiú lar~:.uncntc

durante la Colonia. El 111isio11t.·ro y lucv.o el cura, con frecuencia tuvieron que ejercer esta función informalmente. Nos criamos, realmente,
dentro d.~ una jurisprudencia más o menos híhlica y primitiva. La falta de constitución fa.
tullir1r, la dchilidad de la célula familiar en
nneslro mestizaje (la falta de autoridad pater
na) agravü la persistencia de esa justicia tribal.
El juez o el policía eran buscados en ,,cz del
padre, incluso para solucionar un conflicto conJUJ;!al como dice, ya en nuestros días, el citado
Carlson. Luego, cuando las leyes y su procedimiento fueron adquiriendo la ri:::idez ele lo escrito, toclalía persistió y persiste el problema
del analfabetismo, es decir, el desconocimiento
mayoritario de la ley o de las leyes, de tal modo que el pueblo sigue yendo al juez -Y sobre
. ·todo al policía- a hnscar la equidad o· la justicia en su forma más sencilla y directa y hu. mana: como se busca la justicia en un padre.
Reflexionemos ahora en lo que significa esa
relación entre el nicaragiiense y la autoridad que
imparte justicia -imaginemos por un momento
los 11tiles de nicaragüenses que pasan d.iariattt.ente con sus problemas por direcciones de po•
licia, conmnclos, juzgados y salas de justiciay pensemos Jo que sucede o lo que resulta cuando esa autoridad: esa especie
sacerdocio y
de cátedra de justicia y ele ética, falla.
En las bancas de esas "escuelas'' -donde
<'l pneblo tod.:nía se sienta con ingenuidad para
aprender justicia- ;,qué se enseña?
;,Cómo no ,-a a aumentar la delincncncia
si la cátedra es una c:1si constanft• ll'cción de
erhitrariedml? ;,Qné lcc.·ci<',n 1n1cclc dnr a ese
µm~blo d 1'proksor ele ,iuslicia'' c¡nc al mismo
tiempo Jletcihc i;aum1cias de juegos prnhihidos
y d~ lmrdcks? ;,Cln~ scotido ,k r(111icbd nncde adquirir ese pueblo d.t? (lt1kncs fo cohran lo
no debido o reciben mordida o indinan ht ha·
lanza
su fallo según el color político del Iiti-

ele

de

aante?
.
¿No es hora de Que nuestros administradores de justicia -desde el alto magi~trado hasrle 1rnestros
1mchlos y caseríos- lean Ja página del Capitán
C:ulson y pfons~n un poco en su gravísinía resp-onsabilid.ad?

ta el lejano directorcito de policía

PABLO ANTONIO· CUADRA

