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Oul'ritlo ami~o:

Mi padre me deda

que para ~er padre hay que ser,
tamhié11, hijo de su hijo. En el
mi'-mo wnlido el verdadl'ro pro•
f~or dehl' ser también alumuo
de su alunmo. Sobre todo en
htle!!lro tiempo la ed.m:aciún
dchc ser una prcp,tradún para

aprender, es decir, .. para adap•
larse rápida y conscienttmenk
a un mundo en tran<;formaci{m,
sobr«• la idea de que nadie ha
de vivir en un mundo idéntirn
a aquel en que nació, y nadie
ha d.e morir en un mundo igual
al qut· contribuyó a configurar
dur:rnlt' su jmenlml",
Mcdilando en tu carta hl•
apuntado estas cuanta, ideas
,,ue quizás puedan contribuir
al entcndimienlo y al diálogo
nm nuestra jmcnlud.
Nuestra generadón -prensada
l'ntre dos guerras- ya f uc revoludonaria, es decir, rebelde contra lo
que recibía como herencia y decidida a transformar su mundo. Todo
aquel desasosiego antidemocrático y
antiburgués, todo aquel culto a "Lo
Nuevo", todo aquel "vanguardismo''
y su renovación literaria a ultranza • • • fue el primer eco en Nicaragua de una necesidad de cambio que
hrotaba del corazón del tiempo;
"pues todos ( como decía Hermann
Hcssc en DEMIÁN. una novela de
nuc.,fra ~c1wradún) pues todos, conh>s:i11rlolo o no, s1mtía111os cercano
y pcrceplibk ya, un ocaso de lo aclual y una mtl'\3 m,rorn",
La c:os¡i venía de atrás. La Re, oludún lnd11slri.1l, brotando sohrc
lo'i s11rt·ns de

la Re,·olm:i,ín Frann-

había plantead.o al mundo una
tra11,formac:i(Ín lota1 de fas formas
1lc traba.lo y de vida humanas y dr
lrn, l'Hadros polHico-sociaks hasta

,;1..

entonces eslahlrcidos. Alrededor de
f 845 se producen dos documentos
que van a ser las dos prinu.•ras hendiduras o •)llertas de paso a la Nueva Era: el "M~nifr•stu Comuni.,ta"
de Marx y la Encíclica "Rerum Novarum" de León Xlll, micnlras el
invento d. 1 motor Daimler, de las
midas de Hertz y de un exfraí10 pájaro movido a motor lanzan al hombre a una etapa impre,·isible de velocidlld y comunicación.
El gran parto comienza, con todos sus dolores, al abrirse nuestro
.,iglo XX -y no ha cesado aÍln!-:
dos devastadoras guerras mundiales~
una revolución extremista de irra•
diación universal: la bolchc,·iquc ru~a; una reaeción de tipo social-nadonal (cuyos métodos contagian a
nniltiples países, incluso a Rusia); el
fascismo; una serie de revoluciones
nacionales: la mexicana, la turca,
la española, la china, la cubana, etc.;
un proceso de desarrollo ultraveloz
de la técnica y de los medios de comunicación; un movimiento de independencia en cadena que desencadena a todo un continente: el africano; un avance revolucionario y
vertiginoso de la ciencia; una revolucionaria e incesante apertura de
mundos nuevos y de formas en las
artes y las letras; un revolucionario
l'Oncilio en la Iglesia Católica: el
Vaticano IJ. Etcétera.
Todos estos factores sumados,
metidos a presión en el c:orto espado de 69 años, han acelerad.o vertiidnosanumte el ritmo de cambio.
una generación a otra -de mi
generación a la de mis hijos- ese
ritmo ha pro1,,-resado geométricamente. El problema se presenta
<·oando una juventud absorbe ese
ritmo -que es el de SU tiempopero simultáneamente constata que
)IU país está lleno de resistencias culpables y de lastres que cada día lo
alejan más -y lo retrasan- de las
metas humanas o humanistas que
ese cambio se propone. Si nosotros ayer nos rebelábamos contra las
primeras resistencias ¿cómo no va a
ser más violenta o más tensa la rebeldía de los jóvenes de hoy cuando
en muchos aspectos los obstáculos
para la transformación y el canbio
han crecido? No e.~ que yo niegue
r,ue en Nicaragua baya l,abido ..progr~o~·\ Es que eisc mismo progreso
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poo;ihilid1ules de liberadón de nuestro pueblo.
La Riqueza -por
ejemplo- ha crecido pero ha dado
má, poder a quie11e~ explotan. El
Estado se ha desarrofla<f CJ pero ha
adquirido má, fuer 1,a para ejercer-,e
con absoluti'imo } para no obedecer
a la presión popular. La juventud
de hoy estudia en mayor número;
eso nuiere decir que una mayor cantidad de jóvenes se "ponen al
día" y son conscientei; de pertenecer
a un mundo en transformación. Por
eso mismo son tamhién consciente,
de que las estructuras donde van a
encuadrar su adh·idail son un obstáculo anacrónico para el desarrollo que pretenden. Un joven cristiano, por ejemolo, lee la "Rermn
Novarum~ y sahe que fue escrita
en la segunda mitad del siglo pasado.
l,e basta luego leer en el pcri,,dico
de ayer -en f 969- la huelga de
hambre d.e los empleados del Hospital de Granada, para darse cuenta que nuestra "'realidad" social en
muchos aspectos ni siquiera ha comen:r.2do a esca1ar el siglo XX. En
el mavor contraste entre sus posibilidades y sus obstáculos está la
mayor proporción de rebeldía de
nuestra juventud. Algunos, naturalmente, encontrarán el escape por
las drogas. Pero la mayoría no.
l,a mayoría armará bronca. Y hace bien. Su rebeldía es su preservación. Por eso, no es la juventud
''como problema" lo que debemos
estudiar, sino los problemas que encuentra la juventud para desarrollarse. ('uálcs son los factores que obstaculizan a la juventud.. f'náles son
los l'adorcs que entorpecen el cam•
hio.
ORSTACtiLOS OUE REBELAN
A L\ .llJVENTlJJ)
l<:11 primer lugar, el choouc inicial del joven suek producirse en
so relación con su padre v con sus
maestros, powue ha entrado en crisis la concención oaternalista y jer,írnui,•" ti~ las r~hdnnes J111m!l11~s.
El m•w'1w·lio entrll a un mnn<l.., don•
d~ el Paih-e ya no e,¡ el l\Aomuca
absoluto siuo el Amigo. To,lo el
amhiente del m•mtfo ·se ha desola:,:lldO del autoritllrismo al diálogo.
Pero muchos padres no se han re•
novado o· viven una vida e11oista
que no facilif a al hijo esf d.1álogo
que pide. ne igual manna el estudiante quiere ser tratado como
persona que puede discutir y aportar opiniones valiosas y no como un
menor necesitado d~ tutPla, De ahí
los forcejeos. las demandas, las mutuas desconfianzas, las rebeldías.
Pero es la generación "de los padres" la que eeneralmente falla
porque no ha sabido transformar el
contenido de su concepto de autoridad.
II - La misma y oeor crisis d.e
autoridad manifiesta el Estado (o el
Gohiemo) frente al estudiante. Dice Philip Altbach oue "en los oaíses
en vías de dC.?sarrollo los estud;antes
tit'nen tanto una responsabilidad
única, cuanto un poder único. Quizá más que cualouier otro elemento
de la sociedad, tienen la visión social y la educación moderna para
ver más allá de la realidad presente . • • sin embargo, con demasiad.a
frecuencia, los gobiernos ven a los
estudiantes como una amenaza, antes que como un aliado del progreso social y político''. Pero es que
los gobiernos, gener,dmente, no responden a un concepto de autoridaddiálogo, sino de autoridad-paternalista-y-d.espótica. Su naturaleza los
inclina a aliarse con las fuerzas de
coacción (las fuerzas armadas) y no
con las fuerzas de persuasión (que
son las fuerzas de 1a cultura). Obras
son amores: basta revisar los presupuestos y ver cuánto se asigna a
la fuerza bruta y cuánto a las fuerzas de la inteligencia y de la ed.uca•
ción. Bastan esas cifras para explic¡ir, para aclarar, que no es el
estudiante el rebelde sino que es el
Gobierno el subversivo en la medida en que estanca y frustra el rejuvenecimiento y desarrollo d~l país.
Hay otra contradicción,
promotora de- rebeldb1 .
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Mientras por una parte el estudiantado es empujado por sus estudios
y por la presión misma del subdesarrollo a darle toda preferencia y a
luchar por la justicia social; la tendencia del Neo-capitalismo es cad.a
día más contraria por cuanto su
línea es "PRODUCIR MAS" en vez
de "DISTRIBUIR MEJOR". El
Neo-capitalismo trata de cerrar los
ojos ante la realidad reclamante del
pueblo marginado con la idea de
producir primero riqueza y hasta
después pensar en socializarla. El
joven, con razón, no acepta este sacrificio ni cree en esta falsa "dialéctica de la espera". Por eso, ante la
fácil paciencia de la riqueza el joven se hace vocero de la impaciencia de la miseria.
IV - Otra causa de rebeld.ía es
el aburguesamiento de la Universidad. La presión ambiental tiende
a convertir la universidad, cada vez
más, en una fábrica de empleados
para el desarrollo, mientras el desarrollo mismo ni siquiera proporciona plazas al aumento veloz de graduados. Hay todo un profundo problema que sólo lo medio-solucionaría una reforma muy amplia de los
esquemas d.e la Universidad. Pero
entonces surge de nuevo el fantasma del Estado • • • inoperante y cerrado en estas materias.
Pudiéramos agregar otros muchos factores. Por ejemplo: el grande y justificado desencanto de la ju-

ventud respecto a los partidos políticos, y lo que eso significa en cuanto estamos produciendo un río político cada vez más caudaloso pero
sin cauce. La tendencia peligrosa
de los jóvenes a generalizar su desencanto dand.o la espalda a todo pasado -el voluntario desconocimiento de la Historia, el voluntario rompimiento con todo lo anterior (incluso las generaciones nuevas ya consideran viejas e inváHdas a las generaciones de hace 10 años!) - esto
disocia y debilita la continuidad necesaria para progresar; esto expone
al joven a caer en un fácil complejo
de frustración o bien en una excesiva confianza en sí mismo al ignorar el esfuerzo que ha costadq conquistar las pocas cosas que el joven
encuentra como herencia y como regalo para su desarrollo. Etcétera.
En fin - yo creo que no debemos acusar a la juventud. sino reiuvenecer nuestras mentes nara colocarnos, siquiera im!l~imdivamente.
en su sitio y en su horbonte y así
avudarJa a ab.-ir las pu,.rtas cerradas. Quizás ellos, im11acientes. nateen la puerta c11;1ndo h~v una ll,;1ve
a mano nara abrirla. Quizás. Pero con frecuencia si no se natea la
puerta nadie busca la llave "Sin provoc:ición no serPmos tomados en serio" if ,-~fa el lídier universitario alemán Rudi Dutschke.
PABLO ANTONIO CUADRA

