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{J,,a carta angt1stiad<1 

sobre la jui-c11tt1d de ho)· 

E-ild ~en1an¡¡ he redbillo unJ 
carta de una pcr-,ona a quien 
much1, aprecin por sus calidade, 
morale" e intdectuale-,_ Por ser 
de carácter privado la publico 
ano111n1.1 Lo qUt: in!t:rc,.t es el 
tema y la forni;i angu-,ti1ha en 
que lo plantc;r Ya -,on muchll" 
los auton.:... qul' picrhail que 
l.i actitud dual de la juven
tud de hoy: de rebdúía con
tra to<lo Jo pasado, de su
mi,ii;n a cualquil'r canto de líder 
que ofre1.ca el futum. es la mejor 
y mús pcligros.1 disposiciún par;i 
un rcflorcci111ic11to recrudecido del 
peor totalitarismo. ¡,Serú cierto? 
;,No hay tamhién valores estupen
dos, nunca antes; florecidos, en las 
juventudes de hoy'! Es una carta 
digna de Jccr'.'lc y meditarse. Eso 
haré yo y eso pido que hagan mis 
lectores. Ouiós de esa reflexión 
en conjunto podamos extraer la 
respuesta o las respuestas que el 
autor de la carta me pide a mL 
cargándome con una pesada res
ponsabilidad que quiero comnar
tir con otros muchos más califi
cados que yo. Diee la carla: 

Octubre 3, 1969. 
Estiomtf.o Pablo Antonio: 

Esta carta no es para el periú
dko. Es personal. 

No es una diversión literaria. Es 
un grito de angustia. Y te lo lanzo 
a ,,os porque cuando alguien tiene 
una ern'ergadura espiritual e intc
krtnal romo la 111"ª• asuml\ ouie
ra o no quiera, cierta paternalidad 
puhJica, derta episcopaHdad, que yo 
no sé cminto pesará sobre tu perso
na. pero qm.-. pese poco o mucho, 
km~'- ,,uc so11ortarla. 

Me preocupa hondamente, vis
l'craJm••ntc. el problema de nues
tros i()VCl1CS. 

Y lo siento, no por mi condi
diín de Yiefo, sino porque los veo 
viejos a ellos. 

Vos que has leído mucho de lo 
que los sahios han escrito, de lo que 
los poet»s han imav.inado. quizás po
dás ev•1licarme qué suc,,de. 

;,Por qué estos muchachos se 
sienten hered.eros de un mundo he
cho pedazos, por qué rehusan car
gar con él, por qué no se creen ca
paces de mejorarlo? ¿Qué genera
dón no ha recibido de sus padres 
un mundo hecho pedazos? 

¿No será que tienen una men
falidad anacrónica de herederos? 

¿No será que creen merecerlo 
todo por sólo el hecho de existir? 

¿Por qué nosotros no sentirnos 
éso cuando éramos jóvenes? 

¿Por qué nosotros creemos que 
el mundo es una maravillosa mate
ria prima confiada a nuestras ma
nos, mientras la mayoría de los jó
venes de hoy creen que es un pro
ducto que debió ser elaborado sólo 
para su complacencia? 

No sé qué maléfico espíritu bur
gués, capitalista y testarnentalista 
los ha influenciado. 

Vieras cómo lamento 110 haber 
aprendido más para poder precisar 
más agudamente estas ideas. 

Me asquea el espíritu de auto
compasión de esta juventud que sólo 
sirve para atisbar qué hicieron sus 
padres para censurarlos y sentirse 
s11s -víctima'i. 

No recuerdo en mi juventud un 
solo pensamiento de esta clase. 

,:Qué les pasa? 
¿Será que sus educadores sólo 

han tratado de darles gusto? 
Pod.iera Si!r, porque yo recuerdo 

que las duren•., me marlillaro11. me 
forjaron, me hicieron. Y estos jó
venes no saben de eso. 

La rebeldía juvenil que e-,tá de 
moda, no parece ser más que un 
afán de sobresalir sin esfuerzo. 
Cualquier retra-,ado mental puede 
hacer una bomba y lanzarla, sen
tirse traidonado y dejar-,e crecer la 
harba. 

Se rehuJe el esfuerzo serio, con
tinuado, la búsqueda afanosa de la 
verdad. 

No se ve casi una obra artí-,tirn 
jlJ\,enil que requi•~ra el esfuerzo de 
conocer desde los chísicos hasta 
nut•.,fros días. Parece que conocer 
no importara. Y es la falta d.e es
fuerzo. 

Se grita contra todo y no se tra
baja en nada. Y es la falta de es
fuerzo. 

Toda esa marihuana y todas esas 
drogas, qué son'! Por lo menos pa
recen tapaderas del fracaso en gen
tes que aún no han hecho un sólo 
esfuerzo. Que no han tratado se
riam~nfe de crear afoo, aunque sea 
de forjarse a sí mismos. 

Y no le echemos la culpa a la 
herencia. El mundo no es herencia 
de nadie, o es herencia de todos. 

Nuestro Padre Dios lanzó esta 
materia prima para que cada uno la 
trahajara con sus manos, y nadie 
tiene el d.erccho a alegar (1ue su 
•'pa11á'' no la modcl() bien. 

Me sorprende ver este t·omplcjo 
peor que edípico en esta gcncraci.,n. 

;,Oué les pasa'? 
¿No se dan cuenta que sus pa

dres van a morir ya, que a los jó
venes de hoy sóln les ,meda el tiem
po entre esa muerte y el sur~imiento 
de su propios hijos al trabajo? 

¿Que no hav luJJar a lamentacio
nes :v a recrimiP~wiones? 

;,Qué es la iuventud? Yo veo 
muchachos de menos de veinte años 
que son rn:ís vi~ios que yo. 

No se si.,11t••n "rea<lm-es, sólo llo
ran a la orill~ del camino su auto
comri~sió11. Eso es ser ,,ido. 

Contéstame, devuélveme la ilu
sión en nuestra i••ventud, non,ue yo 
he vivido mi vida alentado uor el 
entusiasmo, y me d,uele morirme v 
entre~ar la arcilla a mano-. inertes 
de generaciones que no Je darán 
nuevas formas. 

Me molesta no hab1:r estudiado 
más, no haber leído más. no haber 
observado más, para darme mi pro
pia respuesta. 

Pero creo que esa rcsuuesta exis
te. Tal vez vos o alu·nicn oueda 
dármela para poder ayudar más an
tes ,1~ irJ11e. 

Me duele ver a estas masas de 
jóvenes, que no cuentan más que 
con su inconformidad destructiva, 
neJ!ativa. y que a causa de esa in
conforrnid.9d en realida«l abúlica, 
van a terminar oor ser militarizados 
en grand~s rebaños como las iuven
tudes hitleristas, como las iuventu
des fascistas: v eso duele, Pablo An
tonio, nos tiéne que doler a hom
bres como vos y como yo. 

Hay oue hacer algo por ellos. 
Hay que hacer resonar una voz en 
el desierto, aumme ellos mi~mos la 
ridiculicen, aunque se burlen. 

Pero tal vez algo de esta juven
tud se salve. Y no se va a salvar 
dándole gusto. Y o creo que hay 
que hablarles de las cosas duras, de 
las cosas difíciles. Del estudio, del 
trahajo, de la paternid.ad sin esca
padas bohemias. No sé, vos sabés 
meior de qué hablarles. 
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