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Hace ali,.:1111 tiempo escribí en esla mi,111:1 sec:dún al~11110., comcnla-

Pero entonce, entra en e-.ccna
un fal'lor típirn de lm, dict:Hhira-.
(sobre.: todo de la, militari,ta~>: la
falta de propordún, la falta de mesura en la re¡,rc..,iún. lnkn icn1: la
polkía con su ,·iolenc:ia profe~ional
y el mucha<:ho es sacado d~ pronto
de lo que toda, ía e,; un juego de
jmentud a eso serio y terrible que
es la muerte y la sangn:.

rio, sohrc la opo.,idiin en Ninira~ua. Dec:ía entonces que si definíamo;, la 01w,irión como "la f ucr7,a moral o polílint que puede des, iar, corregir o impl'dir la acciim del
(;ohkrno", en Nk~1ragua no exi-.tía
propiamenk 01m-;idcín sino opositores. Desde la muerte del viejo Somo7a la o~o,;idi,11 ha ensa~ ado una
lndudablemcntc en casi todo mo·
iran variedad d.c métodoi; trafando ,imicnto juvenil existen a~itadorcs
de lograr sus ohjt'ti,os contra una
que ven y van má, alhí de lo que
fuer,:a cerrada y rcprcsha. Es deel estudi:mte normal pretende. Sin
dr, son IJ años de fruslración con
embargo, es interc-,antc obscn ar que
no pocas hermw,a.-; páginas de heestos líderes extremista, y agitadoroísmo y no pol·as tristísima, de
res casi siempre pierden las elecciomuertes valiosas. Este largo procc- nes dentro de los centro-, de enser.o y su scdimcnfo en innumerable,¡
ñanza, en cambio. cuando la viobogares nicaragüenses quiero que lencia se desata, son los que acame sina de punto de partida para ban dirigiendo la exaltación masha
este hrc...c ensayo de estudio sobre
del estud.iantado. ¿Por qué? Porla situación y crisis actual de la ju- que entra en juego -dice un sociúventud.
logo-- "la dialéctica del hematoma
El joven que hoy se rebela o y del martirologio" que en unos seagita creció oyendo y viviendo los gundos consigue, a través de una
residuos de una frustración. No so- reacción sicológica elemental, lo que
lamente el hijo del conservador sino no había conseguido la demagogia
el del 1ibera1 somocista, porque o la persuasión con sus mejores recuando el círculo de los privilegios cursos. El joven sabe distinguir,
es cerrado siempre se suscita en los generalmente con instinto más diádemás, a través de los años, esa in- fano y con mayor generosidad que
terioridad amarga de la inconformi- la gente mayor, las actitudes raciodad insatisfecha. El joven se ha nales, pero cuando se le reprime con
l'riad.o palpando a veces la decep• injusticia es también más susceptible
ción, a veces algo peor: la cobardía a esa injusticia que la mayoría de
del padre que se scrviliza fuera pe- la gente de edad. Ante la violencia
ro que en su hogar da salida a su reacciona también con mayor geneverdad; o bien, el acomodamiento rosid.ad, expone más fácilmente la
"por necesidad'' a algo que se re- vida y en la misma medida radicapele. El nilio reacciona conforme liza su actitud. Lo estúpido es presn intuifrrn sentido de justicia. Por sionarlo, por la , ~olcnria, hada esa
eso generalmente el joven nace a la radicalización. Las fuerzas policía, ida política con cólera.
cas y las autoridades lo único que
Por otra parte, en Nicaragua las han logrado con sus métodos -des~eneracioncs se han sucedido sin de aquel siniestro 23 de Julio- es
que se diera en política el proceso radicalizar al estudiantado. Multiparalelo de la renovación. No ha tud de muchachos han pasado a forhabido cambio -ni siquiera de par- mar parte de los mo,·imientos extretid.os, que lª es un escape-- sino mistas porque han visto cómo sus
sucesión. Sea o no inteligente el jo• ideales de renovación o de cambio
ven comprende que lo que oye del y sus movimientos, hasta los más
ayer y Jo que vive del hoy no es inocuos. de protesta, son repelidos
más que repetición y monotonía. o aplastados por una violrncia arLa "novedad'', esa diosa de la ju- mada completamente desproporcioventud, murió en feto desde hace un nada y generalmente criminal. El
cuarto de siglo. Hay un saldo de castrismo no ha hecho más que lleparálisis, de renovación interrumpi- nar con su áspero licor los vasos
da de varias generaciones y ese sal- fabricados y servidos por las fuerdo lo recibe como herencia la ju- zas armadas del régimen.
ventud actual.
¿Tiene salida esta situación?
Sí la tiene. Pero no añadiendo
Si a la frustración y a la monoviolencia,
no torturando, no masaf <mía agrégamos la vivencia ¡en tancrando,
no
pasando por encima de
tos jóvenes? de la injusticia econóla
dignidad
del hombre y mucho
mica (¡sólo los mismos estudiantes
de
la
dignidad- y delicadeza
menos
saben lo que le cuesta a cada padre
de
la
mujer
que
en toda nuestra hisde familia no privilegiado, o lo que
toria
ha
merecido
un trato especial
les cuesta a ellos mismos estudiar!)
ya podemos comenzar a compren- fruto de un sentido caballeresco que
der el malestar que trae, congénita, honra a nuestra raza. La violencia
nuestra juventud. Ese malestar se -ha dicho el Obispo de Matagalmanifiesta no sólo en la rebeldía pa- sólo engendra violencia. En
política. Nosotros podemm, apre- cambio un solo gesto cívico, un gesciar sus manifestaciones instintivas to de diálogo de un militar con sende escape o de rechazo, en mil for- tido de responsabilidad disminuyó
mas: en el uso de drogas,..en el au- totalmente la violenta tensión de ]a
mento de las desviaciones sexuales, masa juvenil de León justamente
en las "rebeldías sin causa", en el enardecida por el salvaje atropello a
pelo largo, en las ropas distintas, en la joven prisionera Doris Tijerino.
el jipismo. Nunca se ha marcado
Naturalmente, esa no es la l.iOlutanto en el joven la voluntad. de pro- ción, pero es una actitud que . ahre
clamar la ruptura total con el pasa- camino a la solución.
do aún en lo exterior de su ropa y
La solución entraña un cambio.
s:!1 físico. Fenómeno uni-versal que Un cambio estructural inevitable,
tiende a agravarse - a pronunciarse que por inevitable debe merecer de
ron mayor nihilismo- allí donde el quienes aman a su Patria, de quiene~
~nhdesarrollo mantiene a la célula tienen hijos y no quieren heredarles
famiHar en la vecindad del hambre. 1a matanza y el caos como futuro,
Sucede., sin embargo, que buena una serie de medidas y <:oncesiones
parte de esa juventud congénita- para favorecer ese cambio, para humente rebelde, entra a estudiar. Se manizarlo, para canalizarlo por las
convierte en estudiantado. Enton- vías pacíficas. Como decían los jóc~s el malestar instintivo (y aquí venes sacerdotes en su comentado
cito a un notable catedrático) "em- escrito: "Mientras no se ha~a un espieza a ser sustituido por una for- fuerzo consciente y decidido de Ji.
mación reflexiva de conciencia, que beración contra las estructuras exisya no va a exteriorizarse por cana- tentes, manifestamos que la situales escapistas, sino en actitud.es crí- ción de insatisfal·ción y de inquietud general no disminuirá".
ticas de oposición''.
Surge el interés por la política.
Surgen los líderes. Surge la solidaridad. Surge el activismo. Hasta
ese momento, sin embargo, lo que
existe es únicamente agitación; una
agitación impaciente que puede ser
canalizada. Una fuerla generosa
que significa un tesoro para cualquier país abierto a su futuro y no
cerrado con las siet~ lfaves del egoísmo y la codicia como el nuc1,tro.

PABLO ANTONIO CUADRA

NOTA:-Varios conceptos de e:sle articulo me han sido inspirados (y Io:he proyectado sobre la situación nicaragüense) por el interesante número
de ~EVISTA DE OCCIDENT.f!: (N9 68)
de;d1cado al . problem;i de los movimientos estudiémtile1, en el mundo Pn
<'l qur colaboran: ·Laín Entralgo 'Anlo?io T?var, Ang,cl Lal.01-re, Alej~ndm
l\11eto, S. del Campo y Paulina Garagor1:f. Lo recomienrlo a quienes quieran profundizar en el t.ma..

