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En 1M "alegre, anos XX" -cuando 101
.anguardi.,ta... ftCribi.t11 ..chinfonia....- Is tragicomedJa del burguk con",i..tia en que .'ili, Is
hija del orondo don Chomhbn se casaba COil un
pohre poeta 0 que Mellie, Ia hija de Ja tufosa
dona f'ernanda (de Ia Dovela "(:I.~N ANOS In:
SOLJo:UAf)" de Garda Marquez) descendia a
entregar~ al tosco mecanico Mauricio BabiloDia. Ahora la tragedi,a no ell UD molesto desajlL';te eDtre el ideal comercial del padre y el
amor sin divisas dela hija. Ahora eI yemo de
don Chomh6n pued.f ser UD devastador moludonario. Ahora, mientras el optimi.. . ta Dego..
ciaDte acumllia dinero. su hija tiene amores con
el joven comuni.,ta que, ademas, se Ja adoctrina
en IU propia sala.
EI mito de ayer engendraha Ia hurla. EI
de hoy Ia violencia.
Y dOD Chomhon sigue sieooo el bombre que
Ie sieDte asegurado, DO por SU cODcieDcia, sino
porque cODfia en Ia Polida. Mas no sabe quc
8U bijo Ie da dinero a los terroristas.
No sabe
que a su espalda y en su casa Ie organiza ona
"celula". A veces --eD el colmo de la perspicada paternal- dice: "Los mochachos SOD raros". A veces comenh. COD Ia esposa: "F~s di!BcU entender a los bijo,;".
Pero quien('s SOil esos desconocidos, noes..
trosllos.
h•• ?
Uno de ello~ es un mucbaeho cristiano que
trabaja en las· barriadas, organizando COD un
amor (que su padre considera insensato) a los
de.'iheredados, dandoles a eUos, de corazon, 10
(Iue el padreles regatea oles roba. Otro, puede ser esa mucbacba que oculta su ateismo, de
convencida comunista, asistiendo devotamente
con sus padres a la misa de d.oce.EI otro, un
militante l'on metrallcta. Todos ellos: el loco
cristiano, la obstinada comonista, 0 el joven beligerante, son jueers implacables de sus padres.
Son ojos cercanos y acusativos que han visto la
mentira de una honradez conveneional. EI uno
quiere, mas que rezar, vivir el "Padre Nuestro'",
pero se siente avergonzado de dar el nombre de
PADRE aDios porque es OD nombre que biede
a adulterio 0 a expiotaci6D en su cercania. La
otra ha dejado de creer en Dios porque, en la
crisis de su pubertad, su padre que era su dios
Ie destro,)'o COil su ejemplo -quizas para siem..
pre-·· toda posible concepcion de Dios y todo
sentimiento de fiJialidad. EI otro, el de la metralleta, preguntemonos nosotros: ;,Que proceiO puede haber sufrido su alma, que perspectivas puede haberle ofrecido la sociedad a su EsperaDla, para que snfriera esc cambio, esa trans..
fonnacioD tan devastadora?
Hasta haee POl'O el l~ristianjsmo se hercda..
ba de una gClleracioll a otra de ulla mallera natural y mtinaria. Los padres (sobre todo las
madres) eDcendian Ia fe en el bijo y era raro
que esa antorcha se apagara en las proebas de
la vida. Ahora cada geDeracion es probada.
Ahora cada hijo (a veees eD una edad tan joven
que SUs padres Di siquiera se 10 imaginan) es
"cribado como trigo". Las generaciones passdas bicieron 10 posible porque el CristiaDismo no
Inera ni lepdo, ni bereDcia, nl vida. Toda 18
edocacion foe montada para eso.· Todo el trats·
miento qoe se Ie dio 8 la institucion de la familia foe elaborado para eso. Ahora ci'eemos que
con unas ametraDadoras y UDa activa Polida rectificaremos tan larga labor. Pero no es COD la
muerte que se voelve a la vida. Hay que nacer
de nuevo, como pedia Cristo a Nicodemo.
La vieja mtina, el "crlstianismo heredado"
ha sido pe"ertido. Mas bien bemos daiiado el
fmpeto lominoso, lustral y salvador del cristianismo con la herencia de on cristianismo solo de
nombre (nombre heredado pero sin contenid.o)
que Devamos falsa e hipocritamente. No son
nuestros hijos los culpables. Somos los padres,
qoe Ies bemos t~asmitido una religion falsa (0
mejor dicho falsificada por nosotros) que eDos,
POT eso, abandonan, 0 bien, trataD violentameDte
de recoperar en su Verdad!
Va no se nace cristiano. Hay que nacer
de nuevo!
Si eso decimos de fa religion, qoe podra decine de la politica? ;,Hay algona palabra en
noestra politica qoe CoiDcida con so contenido?
c:No hemos falsificado todos los valores?
'
EI mochacbo de hoy es mas auteDtico. Exige integridad: concordancia entre 10 que se dice
y 10 que se hace.
Nuestra juveDtud -como. todas las juventudes de fa historia- es generosa. Antaiioesa
generosidad simo para que miles de jOYeDes ofre. deran sus vidas en las lucbas politicas y en las
perras dviles. VeiaD injustidas, sufrian' en sus
famllias represiones, Ie inflamaban por ideales
partidaristas, y daban por todo esto sus mas.
Hoy que ven?
'
En una conferencia que escuche, a Thom
Kerstiens en Roma 10 of deck que "la gente joml no de las espaldas al cristianismo ·porque 10
encuentre dem~siado~xlgente sino demasiado
"abllrp8do-'. En n
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pietam COD IUS padre~ como piedras de eaeand810; tropiezan con los otr&;
(laCerdoth, obispos, maestro~) cuyo silencio, 0 cuy.
"prudenda" claudicante 0 coya lalta de dialogo
tambien les sine de piedra .. e&cindalo y lIe
tropiezo. Son obra noestra. ED vez de abrir
cauces para 88 e8peranl3 108 lanomos a Ia de8e8peracion!
EScuchando a lDucbos jOven~ conyenando con personas que tratan COD fa jnventod en
dialogo abierto, he sumado datos verdaderamenfe alarmantes y angustiosQS sobre fa situacion
gener-dl de cMtil'a acerba y rebeldia anti-paterna
de un enorme porcentaje de muchaehos de Nicaragua. Estamos creando un problema gravisimo que compromete con Ia peor Ilipoteca, e'
futuro de Ia Patria. Sin embargo, ni en el orden religioso, ni en el OrdeD politico, ni en el
social oigo voz algona qoe advierta eI abismo
que se esfa abriendo, ya DO entre. compatriotas 0
entre Partidos, sino entre padres e hijos de Ja
misma familia nicaragiiense. A Ia tension ya
existente eDtre las generaciones, a Ia falta de
causas valederas que galvaniceD la geDerosidad
denuesfra juventud, a su peticioD de auteDticidad, la respuesta iinica es on desordeDado apetito de enriquedmiento y una vigilante oficiDa de
"Seguridad". Cuando se coloea UD cordon de
polfcias eDtre el presente y el porvenir, un pais
esta perdido.
No es que yo combata-entieDdase bien..:..la defensa (si se produce segm la justicia) de las
instituciones y derechos CDANDO REALMENTE LO SON. Pero ay! de la generacion que
afrouta su futuro solamente COD actitudes negativas!
Los j6veues violentos son un indice, visible
por. extremo, de toda una direcci6n, d.e toda una
tendenria de insatisfaccion. Mas aun, SOD el
producto de UDa logica terrible. Si se siembra
trigo se cosecha trigo. Si se siembran ametralIadoras se cosechan metralletas. La esperaDza
represada produce desesperacioD y esa masa de
rebeldia solo se puede orientar, solo poede encontrar salida ahriendole cauces. Y CAUSAS
SOD canees. ;,Se Ie ofrece oDa causa bermosa, eDcendida, valedera aI joveD nicaragiieDse para qu.e entre~ue su impaci~Iite generosidad? ~Le
p~rmJte al Joven ser autentico, 0 encontrar ali~
clentes para sus ideales nuestra descalabrada vida familiar, Duestra vida politica tan falaz y rasfl'era, Duestra vida economica cada vez mas egoista, cada vez mas explotadora, nuestra vida social
tan a~soluta.m.e~te olvidada del projimo, noestra Vida rehglosa tan careDte de orientaciones
que pare~e -por e.r silentio de sus dirlgentes-una IgleSia persegmda y amordazad.a?
;,~? es necesario revisar, aDte Ia violencia
de los JoveDes, la violencia iDstitucional de nuestro egoismo?
PABLO ANTONIO CUADRA
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