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Las· Raíces 

De . la . Guerra 

Con insistencia que denuncia· su ansiedad, 
·el Papa Pablo VJ ha seguido demandando oracio• 
ncs por. Ja paz. Hoy mismo ha rogado, · una ~ez .. 
más, qúe toda la cristiandad unida le,-·ante a D10s 
~u oración en este día pidiendo la paz. Peligros 
c!Ue nosotros no vemos, situaciones gra,·es que se 
nos Hcapan angustian el corazón del Pontífice 
~J !abe hasta dónde estamos jugando con fue• 
go -y ~be también que no es el amor sino el 
temor lo único que mantiene esta· tregua -esta 
guerra fría- y que si el tenue hilo de la paz se 
rompe por cualquier locura o insensatez, nada 
podrá detener la devastación universal porque in
mensas zonas humanas no son m:ís -que materia 
dispuesta a la matanza: gentes llenas de odio. de 
perversión, hastío de vivir, gozo por la violencia. · 
¡Nunca la violencia ha .clavado tan profundo mor
disco en el corazón humano como en nuestro 
tiempo! · · · 

Si encendemo.'i una televisión, entramos a un 
cinc o abrimos un libro, en el 99% de los casos 
tropczamors con un tema de violencia: halazos, pa• 
~iones desenfrenadas, puñal, robo. crimen, exal
tación. ¡La gran seductora artística de los .pú
blicos octnales es la violencia! Y no sólo el pú
hlico: el artista creador poco a poco ha. ido tam
bién cntre~ándose a la misma diosa insaciable. 
Tunto el pintor como el escritor no saben expre
trnrse actualmente más que por la sátira. 

Lo corrosivo y lo defonne es el idioma de 
hoy. Si se busca la pornografía no es como en
caittamicnto de la carne, sino como violencia en• 
lo,,uccida de la carne. El éxito ya no es llegar 
sino la violencia de "batir records". La popula
ridad es el frenesí. Quebrar un teatro porque · 
una orquesta nos agrada; patear de f?OZO, . .Darle 
al vestido el mayor aspecto de rebeldía. Al pei
nado la apariencia de estado salya_ie. Al lenguaje 
la vuelta al grito. Obsesión por la violencia. 

Pero hemos llegado a esa violencia-ambiente, 
(rl peor clima para que el fuego de la guerra que
me) por un deseo de escapar de un engaño. El 
homhre se sabe o se cree engañado. El hombre 
i;icnte que algo terrible y monstmoso presiona so
bre su alma. V estalla. La violencia comienza 
como un deseo de escapar de una trampa por la 
fuerza. El hombre actual, el joven de hoy, quie
re escapar de la trampa de la injusticia, pero so
bre todo quiere salvarse de la trampa de la inau
tenticidad. Como no puede, como tiene que ápe• 
chuear. aceptar. aplaudir la explotación, la farsa, 
el discurso fachadista, el . falso valor; la . mentirá 
- l,A PRESION DE TODO ESO, LA PRE
SI ON DEL "NO" IMPOSIBLE, nn día estall~. 
Y eJ homhre patea, muerde, clava el diente de la 
s:ítira o mata. O peor aún: acepta que la gue
rra, la matanza, la revolución sangrienta son ne
cesarias para redimir a la humanidad. Los cri
minales comunes tienen, por Jo general, menos 
inclinaciones perversas que gentes al parecer cul
tas, atiborradas de complejos y capaces de des
truir al prójimo fríamente por medio del poder, 
de la calumnia, de la envidia, o dél dinero. A.1-
J!Ufen decía q' el novelista Hemingway, es el escri
tor que descubrió ni mundo actual una extraña 
vtrdad: que los hombres familiarizados con la vio
lc ncia: los boxeadores, los toreros, incluso algu
nos ex-soldados (los héroes de Hemingway) son • 
J?eneralmente más dulces, más tolerantes y tienen 
horror a la violencia. En cambio, intelectuales. 
nitos hombres de negocios, políticos y personas 
de acción -atrincherados detrás de sus deshu
manizantcs escritorios-- han perdido el sentido 
de lu compasión. En ellos la subconsciencia les 
J?rita que han caído en esa trampa -que antes 
referíamos-- de la inautenticidad. Saben, aun
que no se lo confiesen, que están traicionando lo 
humano. o bien que la autenticidad que buscan es 
falsa -falsa su justicia, falso su prof?reso, falsa 
su filosofía de lo humano- v entonces reaccio
nan, aplastan 1n voz de su inconformidad interior 
con la violencia. 

En la revista inilesa "Si1?lo xx·\ el .célebre 
escritor norteamer!cnno NORMAN MAILER es• 
cribe una pt1~ina re,·eladora. Después de exoo
ner la deshnmaniwción de la vida moderna Mai
lcr dice: - "Los materiales de nuestra ,·ida nos so• 
focan por todas partes. Un ejemplo concreto v 
perfecto: el plástico, que pudiera ser el .símbolo 

· o la firma tecnológica del siglo XX: es un mate
rial sin tacha. sin semilla, sin sustancia or~ánica, 
sin color e irupre,·isible. Pero el plástico se ras-

. ~a. se rompe. 1>0~ -tina nm,n impre,·ista: -es capaz 
de so~ortar tensiones prodigiosas · pero después, 
,repenhnamcnte C'.\-plota J se parte en dos en la 
n_oche. Una cuerda de hilo de vidrio plástico re
siste tempestades capaces de partir el casco de 
u~ buqi1c. D~~ués, un día, .Pº'" un invisible gra
mto l~ Jlotente f 1bra se hace uedazos. Esto suce
de porque 111 materia del plástico no soláinenté 
ha sido des,:!ajada, sepahlda de la naturaleza · si
no porque jamás ha sido realménte. parte d; ta 
naturaleza. El plástico es el símbolo perfecto de 
nnestr:o sigló . y de In mituraleza curiosa, estupe
faciente, surj!ida de la inautenticidad de la vio• 
Jencia moderna". . · , , 

.· "Yo huyo · pára ignorar, pero no puedo ig
:nora~ que ,huY.o; .. De cste._modo, .huir: de la angus
Jfa J10. ~s . Qtás que' un .modo -d<> tom:tr conciP.ncia 
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d'e Ía arig~~tia';~ dice Sá~tr~, el existencialista. 
;- ; .. ;·Yo destruyo, pero al destruir mi_ mundo es
:foy también destruyéndome a mí mismo·. porque 
: opongo _a sus principios destructivos, a su des
' truccf6n únicamente destrucción" · ~ice la eón- · 
,ciencia del terrorista. · · · · . . , 
J . . Y o busco .. la fraternidad por el odio y abro 
110 abismo a la misma fraternidad que anhelo por
que· le .. niego :et amor ~grita la conciencia del 
revolucionario~ - · · · . . · 
·, · · Y la conciencia del burgués sabe· como dice 
Merton que "la felicidad que se busca sólo para 
·nóo mismo, no puede ser encontrada nunca: por
·,ue una felicidad que se amengua al ser compar-,. 
fida, no es suficientemente grande para hacer fe-. 
liz". _: · ·- ,:. .- . . - · 
:· , · Al'í subyace · la violencia. Allí están las raí-
ces de la guerra. : . . ·. · · . 
" Por eso Pablo VI teme que la tea humeante 
toque siquiera ese mundo seco de amor, inflama-

. ble . como hierba de verano. . · 
; · ·. Pide · que pidamos la ··paz. "La paz -dice 
.,Sheed~ es lo que los hombres de todos los tiem-
pos · andan buscando~ . 1 Ellos dirán, _quizás, que 
~u.sean la- felicidad. pero la paz ES la felicidad 

,:y ninguna otra cosa lo es. La paz, por supuesto, 
h? ~s a~~encia .de · actividad, sino la ausencia de 
discordancia". .. - . · . ·. · , · . · . 

:· · ·.La paz no la da la fe. -,: La fe no es ,tranqui
lidad sino lucha; . L, fe enseña a . pedir la paz y 

-·a _construirlá por medio del amor. . .La paz es la 
triple concordancia del hombre: consigo mismo, 
del hombre con los demás hombres, y del hombre 
~con Dios. ~ .. "¡Si ·. pudieras . entendér los -caminos 
~ue te. darán ·1a paz!". decía el Señor a Jerusalén. 
·u· se es también el ~rito d~ Pablo VI desde . la co-
. , na ~e los vaticinios. . .: · · · , , · 

PABLO ,ANTONIO ·cv~nRA 
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