Nuestra crecíol1Je y
alarmante ',crirninalidad,
A propósito del crimen de UII
estudiante que mató a un' guardia;
a'propósito del crimen de un alist,ado G.N., que ese mismodia luató
un estudiante de 16 años; a propósito del crimen cometido por venganzapor UJI raso de Jinotega; a
propósito de unguardJa que violó
auna joven señora valiéndose de la
;(uerza;a propósito del crimen de
Cbinandega,del,de Estelí, del de
Managua, del de León. .. un() cada día, uno tras otro; un lector me
ha pedido reproducir el "Escrito a
Máquina" que pnbliqué en 1968,
cuando el nombre de nuestra pa·
tria aparecio en la eslad.ística de la
UNESCO s la cabeza de la criminaUdad mundial con 29.3 homicidios por cada cien mil habitantes.
:.Hemos hecho descender ese ín.
dice de criminalidad o ll1~is bien ha
subido?
,
El' editorial cscrito hace dos
año!J comentaba:

a

'ILo digo con sinceridad; la in-

fomlaeión ha entristecido mi cora'zón d.e' nicaragüense. Ha sido una
sorpresa desa~radable y amarga ...
pue~, por mucho que haya escrito
Ualllando la atención sobre el avance de la dclincuencia entre nosotros, por mucho que me haya alar·
madodía ti día leyendo la lista de
hechos sangrientos (JUc los diarios
registran, nunca imaginé que habíamos soln!¡;pasado las cifras ordina·
rias de delincuencia en este mundo
moderno -ya de por sí violentoy que hahíallíos conquistado el PRIMER LUGAR en el horrend.o cam·
peonato del crimen.
, Si' nos (Iueda un resto de conciencia cristiana y de amor patrio,
meditemos en lo qlle esto significa,
promovamos UIl movimicnto nacional, desde todos los frentes. para cstudiar las camms de ese alarmante
llurlH'nto ,del crimen, y pongamos
todos los medios II nuesfro ¡de.mee
para combatirlas. ¡Nos hemos convertido en un pueblo de homicidas!
tEs terrible! La estadística nos coJoca (por lo menos duraJ~t~ este añil)
a la cabeza de las filas d.& Cáín. No
podemos permanecer en este lluesto!
No debemos soportar esa marca inf::unante!«:Qué hacer? ¡.Callar l.'O·
mo otros'! :,Es 'lile ncllSo Caín no
m!iso también calhu y resonó la v'oz
de la sanln'e d¡;rramada -hacién.
dQ~e voz de Dios, redamo de Dios
éri su conciencia? Callar no; Cal'·
guemos con el muerto -que es
lUtestro- y así conoceremos el pe·
so de nlJelitra respollsabilidad; por.
que todos hemos puesto un' poco de
nuestra Ilarte para desatllr esa [jera
que el hombre Ilen en sí; todos somos responsables del. lt.umellto elel
crimen y de la violencia homicid.a:
¡

Lo soy yo~ cindadano, si mi trato con el prójimo irradia violencia.
u¿Qué es el infierno?-se preguntaba Claodel- El NO si amor.
Por eso toda situación de odio es
,PUERTA DEL INFIERNO". Y
¿no es con palabras Que se abre
siempre la puerta dd crimen'! ¿No
es la palabra la (Iue lleva a la acci6n? "La lengua es también nn
fuego -escribía Sanlía¡;:o en su
Epístola- y si la inflamamos del
fuego Infemtlll, inflamamos la rueda
entena de ~U1estra vida". Con la
lengua comenzamos a dar muerte
al prójimo.

Pero también soy responsable
como ciudadano, por mi lenidad.
No creo que haya lugar del mundo
donde el jurado' sea tan irresllonsa·
ble como cn Nicaragua. Si revisamos los periód.icos nos quedaremos
boquiabiertos, al contar el número
de homicidas que quedan libres por
absolución del jurado. Y esta lenidad, que la mayoría de las veces
es cobardía, se traduce en un u yo•
()llé.pierdo" !lodnl ante el crimen.
Nos estamos acostumbrando al cri·
men, Estamos aceptando -sin pro·
t,esta. sin alarma, sin reacción- la
más ,destructiva y salvaje de his costumbres.
Pero además del cíudadano es·
gravísilllamente responsable la Au·
toridad.. Lo es el Estado como ex·
pendedor y negociante de ,aguardiente, inmoralidad,' medular que
por un lado fomenta la delincuen·
cia y por otra la persigue; pero lo
es mucho más llor !iU sistema policíaco, sembrador de l'iolencia y de
arbitrariedad. Si queremos ser sinceros y sanar la tremenda llaga que
padecemos, la primera que tiene
que rectificar su conducta ante el
crimen es la Autoridad.. Nicaragua
ha sido sometida a, una técnica de
envilecimiento: el trato de la Autoridad, la venalidad, de la Autoridad. la tortura. la mucrfe sin ley, la
ley fuga, la arbitrariedad, ; , son semillas de delincuencia que diaria·
mente sembramos en .
pueblo.
Ese (ipode sistema policíaco llevó
a Alclnania -país de (1m n1to, ín·
dice d.t civiUzación- y ha llevado
a todo país que. lo emplea, a las
'más del!radantes violencias contra
el hombre.
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Ese I'fevisado" falso Que sólo
si~nifica un ilegal negocio Iloli.
daro,' -pero (Im~ arro.ia a,' la
nmertt a todos los lll:'saieros de
ese lms-; ese homhre J,cmrado
recogirlo de noche en la (~al!e sólo
parJ'l imponerle lUla iuiustíshm\
multa Quenccesita el Ilolicia uura·
completar su sueldo; ese delincuente usado como "oreja" -es
decir, e,se premio al delito-; ese
comandante deparhunental nego·
ciando con los prostíbulos y lns
juegos 'prohibic,os; esa risa (lue te
da la Constitución; esa risa mayor
~ún 'lile te pro(hWCll los D«,rcchos
Humanos: esas son tus semillas de
homicidio, Autoridad! Eshis borrando toda huella de nOnlllt moral; estás confundiendo Uley" con
"fuerza hruta"; estás lanzando al
pueh(o a (1111.' llnnga en pnldica
ese tipo ele Ujusticia" criminal ...
Pero tamhiéjl somo!'! reSllhnc;l\bIes ene} periódÍ<:0Y en fA r?dio.
eri~iendo la l'iolt'nciacriminal en
protagonista casi heroica de nnestra {lubliddlld. Si por lo menos se
hiciera justicia' en "N'karnsma. lá
mente 1l0llular recibiría' como mora·
leja el· l'flstitW d.el culpahle. Pero
e~ lo l.'ontr~do. .,Vecl l!rAn despliegue sensllchm:'l1ista de la .d,.ljn.
cllcncinv detrásuíla halagadora
impunidad.
Todos Clll'~amo~ hna parte de
responsl.lhiÍidlld' e~~stl.'!. deprimli'nte
)' n'fPrmzoso C~mlle{lnllfo rle cri~
mhl11lidail. ',;.Scremos.'. c:maces (le
rectificar?:.Hnhrá,todAvía oatriotismocntre. JO!'l lli('l\rllt:riien!l1('s 0111'1\
hnrrar"'lRnto alÍtes esa marca jnfamante?

Hace algún tieólpo, cuando, e~
MIU'hos 1ll1íseo:: hl'l11 cllfdn 11111 hlltrlbht uEL NICARAGUENSE", in v se hanlcl'antprln, Es"nña nro·
recordando escenas de mi niJJez y ~J.uio
.. crímen('s 1t'rrihks .V rl<'!,!'IM la41
repasando historias (l.e JUIC!itra!ll , p(>orl'S ,'iol<'ndas "11 su GuerrA c:i.
guemls civiles, me Jlre~mlfRha si vil: hoyes 1:1 nación ln!i", ~"'mt rtel
una de lás características de) ni- Jlllltldo se!!.'ir. In ,."f¡ulísti<'lt (me "1"cara~üense'~ ser violento. Y UI1
lliOlOl'i (·it:mrlo. TJn l.'dllCJ'ZO coorrli.
e!icritor extranjero me decía: nado de tml\lS las Fucrzas vivas rtel
-:,I~ M de palabras?
':-Sf. nais, un esfuerzo sincero de la Au':-PUH lo es, norque la palahra
tOrichld. un «'sfuerzo dC"Il'!:,lército que
lleva 8 )a acción.
hl1inrado d"f~"deJ' el honor 'de 1~
, Entonces yo me negué a acep- p?tri~. 111t esfuer1'o hl\sta' nara lIaUr
tar la dialéctica de mi nmi!!o. del f~m~o.
Hoy la estadística le bavcnidoa
dar la roxón,
rABLOANTONIO CUADRA
.

