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Los jóvenes: 
• 

nuet;trol; ¡ueces 

f.n los .. alegre, años XX" -cuando l08 
•anguardi.,ra, eacribí,111 "chinfonía,"- la tragi
comedia del burguk con..,i,tía en que flfí, la 
hija del orondo don l'homhbn se casaba coo un 
pohre poeta o que Memc, la hija de la tufosa 
doña l<'ernanda (de la novela "'(]EN AÑOS J}I<; 
SOLl<:DAD" de García Márquez) daceodía a 
entregar1>e al tosco mecánico Mauricio &lbilo
nia. Ahora la tragedta no es un molesto des
ajuste entre el ideal comercial del padre y el 
amor sin divisas de la hija. Ahora el yerno de 
don Chomhón pue<f.e ser un devastador revolu
cionario. Ahora, mientras el optimi,ta nego
ciante acumula dinero, su hija tiene amores con 
el joven comuni.,fa que, además, se la adoctrina 
en su propia sala. 

El mito de ayer engendraha la hurla. El 
de hoy la violencia. 

Y don C:,1,omhón sigue siendo el hombre que 
se siente asegurado, no por su conciencia, sino 
porque confía en la Policía. Más no sabe que 
10 hijo le da dinero a los terroristas. No sabe 
que a su espalda y en su casa se organiza una 
"célula". A veces --en el colmo de la perspi
cacia paternal- dice: "Los muchachos son ra
ros''. A veces comenta con la esposa: "Es di
!icil entender a los hijo!l'". 

Pero quiénes so11 esos desconocidos, nues
tros hijos? 

Uno de ellos es un muchacho cristiano que 
trahaja en las· barriadas, organizando con un 
amor (que su padre co11sidera insensato) a los 
desheredados, dándoles a ellos, de cor.tzón, lo 
«1ue el padre les regatea o .les roba. Otro, pue
de ser esa m11chacha «1ue oculta su ateísmo, de 
convencida comunista, asistiendo devotamente 
con su, padres a la misa de d.oce. El otro, un 
militante con metralleta. Todos ellos: el loco 
cristiano, la obstinada comunista, o el joven be
ligerante, son jueces implacables de sus padres. 
Son ojos cercanos y acusativos qúe han visto la 
mentira de una honradez convencional. El uno 
quiere, más que rezar, vivir el "Padre Nuestro'\ 
pero se siente avergonzado de dar el nombre de 
PADRE a Dios porque es un nombre que hiede 
a adulterio o a explotaci<•n en su cercanía. La 
otra ha dejado de creer en Dios porque, en la 
crisis de su pubertad, su padre que era su dios 
le destrU.)'Ó con su ejemplo -quizas para siem
pre-· toda posible concepción de Dios y todo 
sentimiento de fiJialidad. El otro, el de la me
tralleta, preguntémonos nosotros: ¿Qué proce
so puede baher sufrido su alma, qué perspecti
vas puede haberle ofrecido la sociedad a su Es
peranza, para que sufriera ese cambio, esa trans
formación tan devastadora? 

Hasta hace po<'o el l'.ristianismo se hereda
ba de una generación a otra de una manera na
tural y rutinaria. Los padres ( sobre todo las 
madres) encendían la fe en el hijo y era raro 
que esa antorcha se apagara en las pruebas de 
la vida. Ahora cada generación es probada. 
Ahora cada hijo (a veces en una edad tan joven 
que sos padres ni siquiera se lo imaginan) es 
"cribado como trigo". Las generaciones pasa• 
das hicieron lo posible porque el Cristianismo no 
fuera ni legado, ni herencia, ni vida. Toda la 
educación fue montada para eso. · Todo el trata
miento que se le dio a la institución de la fami
lia fue elaborado para eso. Ahora creemos que 
con unas ametralladoras y una activa Policía rec
tificaremos tan larga labor. Pero no es con la 
muerte que se vuelve a la vida. Hay que nacer 
de nuevo, como pedía Cristo a Nicodemo. 

La vieja mtina, el "cristianismo heredado" 
ha sido pervertido. Más bien hemos dañado el 
fmpetu lumin~o, lustral y salvador del cristia
nismo con la herencia de un cristianismo solo de 
nombre (nombre heredado pero sin contenido) 
que llevamos falsa e hipócritamente. No son 
nuestros hijos los culpables. Somos los padres, 
que res hemos t~asmitido una religión falsa ( o 
mejor dicho falsificada por nosotros) que ellos, 
por eso, abandonan, o bien, tratan violentamente 
de recuperar en su Verdad! 

Ya no se nace cristiano. Hay que nacer 
de nuevo! 

Si eso decimos de la religión, qué podrá de
cine de la política? ¿Hay alguna palabra en 
nuestra política que coincida con su contenido? 
¿No hemos falsificado todos los valores? ' 

El muchacho de hoy es más auténtico. Exi
ge integridad: concordancia entre lo que se dice 
y lo que se hace. 

Nuestra juventud -como. todas las juven• 
todes de la historia- es generosa. ··. Antaño esa 
generosidad sirvió para que miles de jónnes ofre-

. deran sos vidu en las luchas políticas y en las 
perras civiles. Veían injustidas, sufrían en sus 
familias represiones, se inflamaban por ideales 
partidaristas, y daban por todo esto sus vidas. 
Hoy qué ven? , 

En una conferencia que escuché, a Thom 
Kerstiens en Roma lo oí decir que "la gente jo
ftD no da las espaldas al crimauismo porque lo 
encuentre demásta,lo ex:lgent.e sino demasiado 
"abmpeeado... En n ·11n ... ...-.,iidac) tro,. 

pietau con 1119 padre~ eomo piedras de escán
dalo; tropienrn con los otros '"pad~ .. (&aCerdo
fh, obispos, ma~fro-,) cuyo mencio, o cuya 
"prudenda"' claudicante o cuya falta de diálogo 
también les sirve de piedra 4e escindalo y 11e 
tropiezo. Son obra oue!!itra. En vez de abrir 
cauces para sa esperan,a los Janumns a la de
aesperación! 

Escuchando a muchos jóven~ con•ersan
do con personas que tratan con la juventud en 
diálogo abierto, be sumado datos verdaderamen
te alarmantes y angustiosos sobre la situación 
gener-.d de crítka acerba y rebeldía anti-paterna 
de un enorme porcentaje de muchachos de Ni
caragua. Estamos creando un problema graví• 
simo que compromete con la peor hipoteca, el 
futuro de la Patria. Sin embargo, ni en el or
den religioso. ni en el orden político, ni en el 
social oigo voz alguna que advierta el abismo 
que se está abriendo, ya no elltre. compatriotas o 
entre Partidos, sino entre padres e hijos de la 
misma familia nicaragüen,e. A la tensión ya 
existente entre las generaciones, a la falta de 
causas valederas que galvanicen la generosidad 
de nuestra juventud, a su petición de autentici• 
dad, la respuesta única es un desordenado ape• 
tito de enriquecimiento y una vigilante oficina de 
"Seguridad". Cuando se coloca un cordón de 
policías entre el presente y el porvenir, un país 
está perdido. 

No es que yo combata --entiéndase bieO..:.... 
la defensa (si se produce según la justicia) de las 
instituciones y derechos CUANDO REALMEN
TE LO SON. Pero ay! de la generación que 
afronta su futuro solamente con actitudes nega
tivas! 

Los jóvenes violentos son un índice, visible 
por extremo, de toda una dirección, d.e toda una 
tendencia de insatisfacción. Más aún, son el 
producto de una lógica terrible. Si se siembra 
trigo se cosecha trigo. Si se siembran ametra
lladoras se cosechan metralletas. La esperanza 
represada produce desesperación y esa masa de 
rebeldía sólo se puede orientar, sólo puede en• 
contrar salida abriéndole cauces. Y CAUSAS 
son cauces. ¿Se le ofrece una causa hermo
sa, encendida, valed.era al joven nicaragüense pa
ra qu_e entregue su impaciente generosidad? ¿Le 
P!rmite al joven ser auténtico, o encontrar ali
cientes para sus ideales nuestra descalabrada vi
da familiar, nuestra vida política tan falaz y ras
trera, nuestra vida económica cada vez más egoís
ta, cada vez más explotadora, nuestra vida social 
tan a~soluta_m_e~te olvidada del prójimo, nues
tra vida rehg1osa tan carente de orientaciones 
que pare~e -por e_l silencio d.e sus dirigentes-
una Iglesia persegmda y amordazad.a? 

¿~? es necesario revisar, ante la violencia 
de los Jovenes, la violencia institucional de nues
tro egoísmo? 

PABLO ANTONIO CUADRA 


