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La Parabola de
ElSeptiIIlo Hijo
. En algon lugar. bemos leido esta bistoria.
Fue (Iurante laoltima Guerra Mundial. Una madre que babia perdidosu maridoen el frente, quedo sola con diez bijos al comienzo de Ia guerra.
Pronto averiguo que podia alimentarlos deSarrolIando un peligroso negocio en el Mercado negro.
Comenzo su comercio y desde el primer momento
sus ganancias foeron extraordinarias. Enviaba a
su bijomayor y el hijo atravesaba la linea de fuego y regresaba con el producto de la venta: Era
fabulosa la utilidad. Si invertia diez, recibia mil
o mas. Pero un dia el bijo mayor no regreso. La
madre lIamo a su segundo bijo y as! supo que su
primogenito habia sido alcanzado por una bala
del frente. Pero el bijo segundo, no solamente
regreso con la triste nueva de Ia muerte de su
hermano, sino con el producto, todavia mas alto
del negocio. Habia encontrado una forma de
vender a mejor precio y el comercio de la madre
ofrecia mejores perspectivas. Diariamente el segundo hijo atravesaba la zona sitiada de la ciudad y los beneficios aumentaban de manera aluciuante. Un dia el segundo hijo fue sorprendido
en su negocio, colocado contra un muro y fusUado. La madre lIamo a su tercer hijo y Ie encomendo el negocio. EI peli~ro era a(m mayor, pero, por 10 mismo, los beneficios alcanzaban cifras
que daban vertigo. Todos los dias Ia madre contaba su fortuna y las sumas crecian como por arte
de magia. Es verdad que tambien el tercer bijo
fue alcanzado por las balas y que lIego a morir,
arrastnindose, basta su casa sin que se perdiera
el producto del ne~ocio. Pero la madre lIamo a
su cuarto bijo. "Ella era viuda -pensaba- y
debia alimentarlos, debia garantizar el futuro de
la familia. Quizas si la guerra·duraba un poco
mas ella podia redondear una bonita fortuna.
Porque si terminaba la guerra Zque seria de ella,
de sus hijos y de su negocio? Y el cuarto bijo
aumento todavia mas las entradas. AI prolongarse la guerra los prerios subian. Y el cuarto
hijo volvia con el producto ya no triplicado sino
quintuplicado hasta que tambien fue muerto al
atravesar la linea de fuego. Asi tambien cayo el
quinto biio. Luego, cuando mejor iba el ne~ocio
su sexto hijo fue cogido prisionero. Fue torturado y metido a un campo de concentracion.Entonces la madre lIamo al septimo hijo y el septimo hijo dUo a la madre:
"-Madre: todas las noches, mientras tUbadas las cuentas de nuestro brillante negocio y sumabas las cuantiosas ~anancias, yo bacia una cuenta sencilla y triste: eramos diez bermanos y hoy
solo somoscuatro •••
. . • Hemos querido aprovechar esta historia
porque qUiZ3S contrastando, en el corazon de una
madre, 10 que significa la perdida de los valores
fundamentales, sea mas evidente para los nicaragiienses la dislocada bistoria que estamos CODStruyendo.
Hemos lIegado al momento en que puOOe
oirse la voz del septimo bijo. Todo el negocio ha
salido estupendo. Pero zvamos a seguir perdiendo los valores fundamentales?
;,Que deben privar: las cifras del negocio 0
aquello que hace posible que los nicaragiienses
seamos hermanos?
ZQue es 10 importantez la ganancia 0 la hermandad?
que historia nos encamlnamos: 8 la de
la madre obsesionada qne no queria que terminara Ia guerra Oa represalla, el odio) porque era
In fortuna, 0 a la sensatez del septimo hijo que
va contando las vidas perdidas, la Jibert8d perdi.
da, 10 fratemidad restada... la destruccion de
fa familia nicaragiiense?
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