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1.-. Lei esta semana un articulo del Profesor Hans
Wenke sobre la psicologia de las edades de la vida. Son illteresantes sus observaciones sobre la
falta de relevo 0 de trasmisi6n de la ~eneraci6n
vieja a la joven en la vida familiar y en la vida
tecnica del trabajo en nuestro tiempo. Cada vez
hay menos contacto de los padres con los hijos
en el ho~ar moderno. En la misma medida en que
el nino y el joven quedan marginados ycasi no
redben el le~ado vital y la experiencia de los padres y de los abuelos -que antes tenia una transfusion mucho mas rica de una generaci6n a otra
.(porque convivian), los ancianos tambien quedan
marginados y el aumento de aoos de vida que heInOS alcanzado, coneirecuencia solo se traduce en
.un aumento de soledad para el viejo. En el. trabaio pasa. al~o amilo~o. EI mundo tecnico modern~ esta saturado del espiritu de los aduJtos, pero
e'. traba.iador, en nuestro tiempo, suele penetrar a
esc mundo desde muy temprano, gener1t1mente
'desdc 'los 15 anos.
Esto dificulta 0 corta radicaJmente el proceso .de maduracion del nino. En los lu~ares donde
tan alto el indice de analfabetismo, el nino entra al fraba.io sin haber recibido oi siquiera el auxilio para desarroHar so "yo" infantiJ que proporciona la escuela. EI nino entra directamente a un
mUlldo "viejo" y se ve obIigado -para trabajar
- a imitar superficialmente a los adultos, ahac(~rse el hombrecito sin serIo, y se convierte en un
ADULTO PRIMITIVO.
EI salvaje no esta muy distante de ese ser,
produddo en un ambiente que se cree civilizado.
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2.Mucha parte de la inconformidad inexplicable y de la rebeldia "sin causa" de· las generaciones jovcnes tiene sus raices en esta quema de· etapas que produce hombres atrofiadosen su' desarrollo psicol6gico. La falta de "erdadera ninez y
de verdadera juventud no adelanta, como se cree
poplIlarmente,el "ser hombre", sindl.~ue 10 haee
actuar en todo elfllturo desarrollo del conflicto
entre el "yo" y el mundo, sin seguridad y sinmadurez y por 10 mismo con exceso de ingenuidad.
"Los ~olpes hacen corroncha", decimos nosotros
cxcusando la falta de preparaci6n dti nioo 0 del
joven lanzados a una vida anacronica y que no
corresponde a su edad. Pero no es derto. Los golpes Ie impiden volverse sobre Sl mismo -en esa
etapa en que el joven necesita Ia introversion para consoJidar su personaIidad-, Ie obli~an a defendersede 10 exterior, a extrovertirse antes de·
tiempo y a ser, por 10 mismo, un hombre sin pensamiento propio, imitativo, superficial.

3.EI reflejo social de esta falta de madurez
agrava el cuadro de sub-desarrollo. La "muchacho-cracia" tan tIpiea de nuestro estudantado que no opera como estudiantado, sino~eneralmcn
te como partido adulto- pudiera ser UI1 sintoma
de esc adelantamiento falso que se cOl1vierte en
un operar de retardados.

4.Seria intcresante sobre este cuadro, proyectar
nuestra siutaci6n politica-social-y-economica. Esa
falta del sentido de la transicion -(las transiciones impiden las rupturas violentas de una epoca
con otra)- que observamos en nuestros paises
latino-americanos, tiene tal vez su raiz en un vasto dranUl, hasta abora no cstudiado por nuestros
soci610gos; de nuestras celulas familiares.

5.lJe observado que entre nosotros hay una
disparidad absoluta entre nuestro lenguajepolitico y Iluestro lenguaje economico. Releamos los peri6dicos de esta semana y comparemos los discur50S y los escritos de Jos economistas y empresarios y los de los politicos. Nuestro lenguajeeconomico es un len~lJaje que ya ha entrado a su rnadurez: es un len~uaje contemporaneo a su reaIidad. En el reciente Seminario de Inte~raci6n Centroamericana me llam6 la atenci6n la cant1idad de
palabras nuevas, tecnicamente expresivas de reaIidadcs nuevas que fueron usadas.
En cambio, tanto los discursos como las declaraciones politicas --e incluso los letreros que
aparecen en las paredes- nos devuelven a epocas
,que debieran estar superadas y que las sentimos
absolutamente viejas. ~Oll repeticiones. Sonpalabras de "adultos primiu'.Js". Len~uaje retardado.
La politica no madura en tanto que la economiae madura 0 trata de madurar con la resistencia
de esa mitad "celeque" 0 de proceso retardado
que impone. la politica.
A que nos obliga esta disparidad? ;.A un reaJuste de. edades?
Las consecuenciassaquenlas quienes deben
sacarIas.Yo aquf termino, por ahora, mis rapidas
'1 10meras reflexiones.
PnhloAntonio Cundra.

