escr~ito a mlquina

Delincuencia
capicúa
•

Cuando los índices estadísticos
marcan la presencia de u_na epi de-.
mía, la sociedad se d.cfiende . utilizando todos sus recursos de salu- ·
bridad para extenninar el virus que
la produce. Todo virus se desarrolla en un ambiente propicio, de ahí
que el hombre luche para que el
medio ambiente cambie y se haga
prricticamente imposible el desarro•
llo del l'ims. Si es la polio la que
amenaza se dictan medidas de sanidad, se prohíben concentracione s,
Re cierran incluso las escuelas, se
Tacnna masivamente, etc.
Nuestra socied.ad nicarn~iicnse
no parece poseer los mismos sistemas de aJanna con respecto a la cri•
minafülad a pesar de •111e cobra
m11cho más víctimas <1ue la polio y
de que siWtifica una amenaza de di1ol11ción social que no la posee ningún virus. La criminalidad, como
el virus, se desarrolla cuando las
condicion~ ambientales la famrecen, pero entre nosofros esta senci•
Ha rei?la de salubridad moral ha sido olvidada. El crimen de esta se•
mana en Tkuanlepe es nn escándalo, pero, cl.i-sgraciadamcnk, no es
un hecho nisfado sino el eslafuín de
una interminable y alarmante cadena de crímenes donde se va perdiendo toda diferencia entre "auto• ·
ridad'' y "delincuencia' '. ¿A dónde puede llernr a nuestro pueblo
un amhiente así, donde medicina y
enformed.ad no se dif crcncian en sus
estragos?
Cuando muchachos nos repetían
en la escuela una frase capicúa (que
se leía lo mismo ni revés que al
derecho): "Diibale arroz a la zorra
ti abad". Esta faculfad capicúa ha
adquirido la ,.-riminalidad en Nicaraj!na. lJn día es la delincuencia
autoridad, otro día es fa autoridad
tlelincuenda. ;,Hemos reflexionado
lo qne sij!nifka -como peligro de
disolución moral v social- esta
ambivalencia repetida hnsta la sat'ied.ad, donde el revés se hace derecho y el derecho revés y nn día
•~alta el lndr,in y otro día el ¡1oli•
da? ;,Qué norma ((Ueda en pie
rnnndo el crimen lo produce· lo
mismo -y con la misma frecuencia- el polo de la delincuencia y
el polo de la autoridad? ;,Detendríamos Ja polio si el médico inyec•
tara la enfennednd o si Salubridad
dictara medios para favorecer el vi-

ms?
Pero el d.escréclito moral ele la
antoridad resulta mucho más gral·e
ffl tuta sociedad cuando otros factorff vienen R sumarse a~udizando
los instintos agresores del individuo.
Nicar&J%Ra está atravesando un perfodo crítico de crecimiento pohla•
tfonal explosivo, de procesos de
ntmhio en las formas de vida y de
trabajo, de migraciones internas, de

d.esernpleo, etcétera, que producen
tensiones y que acentúan los com•
La l'ida
portamientos agresivos.
económica, basada completament e
en la ·competencia, lanza a los indi•
l'iduos a un enfrentamient o, cons•
tante; enfrentamiento que se con•
vierte casi en una guerra cuando
las oportunidades se reducen al mí•
nimo y cada uno trata de salir a.
flote a costa de los demás. En un
ambiente así las reglas del juego se
pierden fácilmente y la violencia es
entonces una tentación demasiado
fuerte.
,·.Qué le espera a nna sociedad
donde la lucha por la ,·id.a se va con•
,·irtiendo en una guerra interna y
donde la autoridad, en vez de pro•
mover la justicia, huscar soluciones
e imponer la ley, se convierte en un
cJemenfo más del caos?
Esta misma semana se reunió en
el INCAE un grupo de industriales, profesionales y hombres de negocio para investigar por qué hnn
frenado en Nkaragua las inversiones. Seguramente hay muchas res•
puestas técnicas y no pocas polític11.,;, para la pregunta. Pero la economía -como actividad humana- ·
tiene también 1111 suhconscienfe y
nadie interrogó a ese suhcono;ciente ¡¡
en el INCAE. El inversionista es
un señor que sa,:a su dinero y lo
expone en tina obra creadora, en
una nneva empresa, en t1na nueYn
Cuando el
aventura productiva.
subconsciente d.e nn puehlo percibe
la inseguridad y el temor ;,no es lógico que el consciente opere con retraimiento y cautela? ;,No es típico de las épocas inseguras que· el
dinero se oculte y que se prefiera
la mura a la inversión? Y estos
constantes cuadros de delincuencia
,:apicúa, como · el · de Ticuanter,e,
aunque los apartemos de la merrt'o, ria por higiene. mental ;,no se van
almacenando en el subconsciente y
formando una capa de "vago femor", una oscura arena movediza
donde sentimos que se hunden los
cimientos morales de la sociedad en

que ,,¡,,in1os? . ..
Yo invito a la reflexión a todas
esas fuerzas que tod.avía pueden detener nuestra precipitada caída en
el abismo. Hay hombres en todos
los partidos y clases, civiles, militares, ricos y pobres que no pueden
dejar de ver el caos social hacia
donde avan:,.amos si casos como el
que comentamos siguen produciéndose al ritmo que llevan. Por el
momento hay algunos de mis ledo•
res que están más a salvo <1ue otros.
Pero ¿quién puede prever las reglas
del negocio futuro cuando se vaya
,·iendo la eficacia económica del
crimen?
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