
,Diálogo otra vez sobre 

el tensa la "Nueva Oli{' 
-En su escrHo del domingo sobn 

,:La Nuera Ofa;', a]gmUJ§ han COu 

mentmlo que Ud,, al mil:tlí;;tar ,las 
c:urrle:ates de d~ted.aa y de i;zqufor
da de llispauoamél·ka, ltff® parti
do> d,eddidau1e:Hfo poi la faqülérd~. 

-Uklm m~i, p~rec~ w1ué fültuy 
nb1mtlomuuJu uní¼ :1-msidón pan, t:ó• 

luca.rme tu oira. El probltrw.i pa• 
rn un intelectü11l cristimm t'§ má~ 
nuuplejo. Lus f:nio;;cu\i fo preguu• 
üiron a Cdstu: "Por ¡1né tus tfüd• 
·1mfos uo se atienen a la trmlicióu 
de los antiguo.s"?". ¿, Y t¡ué tontes
tú Cristo? Con1esto cm1 orrn 1u·t• 
·guuta: "Y por 11ué Yü~üli'os cam
.biáis tl um.mlato de Ufos en vue.s
".frns trmlicim,cs'! fü dt:dr: iol tr-i§• 

1iano debe ~e.r Hd '1:-il u:mmlatu Je 
: Uios", del.Je M~t Hi:I ül Hombre, a 
fo hunmno, v abíindüimr una na, 
dición cuimuÚ <;.\i;.t hm.Ud(m :st: tis• 
:)anca o se dt.wíu tüníta: iJíos y Ci.íli• 

lm el horobJt, 
-La tlt,redü1 Yll no f§ n·lsíía, 

·m,'? • 
-Paru roi fa r11·tiunta intettfü:UJ• 

fo no ts csít. Sino: .:Es capáz la 
ilcrecim úe 1mnluci.r ~d lw.mhte crh:• 
Íiano futuro? Un hUJ:nbte de tlerr• 
!Cha puede 1.er .:fistbuu :tliorn, me• 
jor dicho. dclmfüst íle tmt1m fo 
pot· set cr·Mhmu huy a pes¡u Je f.§• 

. . ~ _tur mscr,ü en m:ms 1:§.hud,mis qtill 

1m fo ,fH!t1:nilt\íi tk!siu.tollm: un trh:• 
fümisum. E-.;t: t.':i un im.1bfoma 1h: 
· ftmcientfa i)üt: 11ueíle inten~sarli· a 
un conf esot, A 1:m inte.k~tüal f:iÍ's, 
iítmuj ::,t 1n1 pm-.:éa 'í.TÍsfüi,uo Íü ijiií= 

lt1 preocupa res la fr6.ad6n del íu., 
turn. Lo que mi, lrréfie:sa a mi es 
la lllüfVa Amédca.5 h, ffiWva Nkam, 

:·gua y ista§ no fas prm:ludráu )a~ 

fuer.zas tJm~ l'füiÍ§ítn a cambiar; sl• 
, no las fuerzas que act:ptan el §fü1• 

:_fülo de fa historia v §t' límian a fa 
·:corriente de b bisÚ.niai a HACER 
, llisto:ria. · 

-¿Uslrd cree que uta nueva 
: ola" es la 11ue otru·ca el íuhno? 
, -Quizús si no~ u1nutáramm: del 
:. punto de vista político y sncfo-ecu
_uómico -punto de vi:iiía que- com• 
_ promefo intereses y lévmda ,m~jui• -
.dos- vt-rfamiH mái claro. No mi-
: remos d c¡::n.apo Je lmtaUa 1-wlífü:él• 
social de Amfrh:!l, dem::isímfo cün• 

:.,ulsu, deu:dí'sfado üci.ilto y tergiv1:r• 
·.:s,itlo ¡iot fa jlíópafaüda d~ ambm-, 
'lado.~. Oh~enretuo~ un t'enómf.lm 
ni.is cc.rcarm y ttim uu está ttífüh, 

: dL• ideofogfa'!I ni tic tlashme.§: La 
·nucrn ofa tfo :1rcichmí1:s. Obsene• 
·mus cómo .ha crecido y sigui: en:• 
: deudo en mm :medida 1n1)nst1:uo.;:1 
'.·el índice tlc: ruudies 't.ioJentas y de 
· <Jc5frucciiin del cuetpo hmmHH> • pto• 
ducido por h, irmpciü11 de b: loco• 

-·rnoci6n mec.ánlnt y 1wr la vefo(:i. 
:d:1d. 

- 1•,Quf lÍtiíc ijilé Yt'I' esto r.ou 
::1o otro? 

-V~m10§ por padts. lfa\rtu 
:,t\\!Ct) d hmubrn del púS)liÍü 0=ijUt 
·:todavía lo som¡;s mHoh'uS½ nm:-i.1.fo¡¡ 
én un pcrforh1 dé h-mtSklúÍ1-- mm-

- e1 trans¡:.:re,füi lH 1t1t·tfüfa on•úiikil 
:lle su cuerpo hummH,: SU!'. h'a!Jila• 
ºdones, sns tlllh;.ucadoncií ~• vela t1 

: 11 motor lc11tu, su locüHweiih1 a 
:;l'ahallo u en CHH1rnji·s. "tnm for-
ínas ttne poilLt aím ni.rntcm· ,· vi-

mo§ al mandato de Dio§. §iuo sim
t:Jleméule a lai e"&igeucia~ de lo hu
mano. .En el caso tle los accidell• 
-te§, la ~¡echa seria e-l rico qm.~~ 
.:;onduciendo iii uutomóvll, §e, obsti• 
m.tn:1 füt i.mm@j'.il' ~ Sü tüpricho, con
nado t.ü sii propia r~pomabilldml 
murat Pero ~~ re§ponsabilidad 
moral imlividual ya no puede, hu• 
man:amente; guiar fa comluctH m tm 
tn'tfü:o sab1eluru:1lmo 1,or numeroso 
y ~upetvetoz. Se tiene que adqui-
1·ir otro tipo dei responsabilidad: , el 
colectivo. .El hombre tiene que "so-
cialh,at'' su conducta. · ),. 

-Es decir, se, impone ti dere
. dm de los tkmú§ sobre el derecho 
lmfü-irluaL 

=-=Naturnlwentt! pe1·0 eso se
ria obvio. En toda sociedad, des
,h: los tiempo~ málí primitlvosi se 
tiemJe a tJue eí bien com(m prevu
fo¡zca sobre el bien prnJ;io, o la su
di::1.hui desaparece o se rebela. Lo 
i.íUi: quería hacerle ver es que e1 
dueño del automóvil apela a una 
moral "establecida'-•. Apela -para 
hacerle honor- a -la moral del ca
halJero, tlel lwmbre a- caballo, pero 
t:~, un hombre en autmuúvH. O se11, · 
lo que ,,uiern subrayar, en otra.-: 
palabras, es ,1ur una moral de ca• 
hullero puede conyerfüse rn inmo• 
i:aIMaJ deHncm.mtt" al cumbiur la 
s1Huadóu, 

=Ct1m1uem:lo, El lmmlire e§tá 
pagam.lo ron un ~nmm~ -sJilído Je 
Y11fas ti IW baher miaptadu todavía 
rn §i:ufüfo de:: respommbiiidad nl trt• 
meiido cambio operado por la téc
nka ~n fü§ formas de vida §odal. 

=· J:!::irncto, Al -rer mlted cómo 
lú§ ÍH.nnbre§ tstán muriendo como 
mosca§ comprende, sin prejuicios, 
itüe> no pued.e subsistir por ejem• 
ph1¡ · unu tradición colonial en el 
rráfko ""'Funa tradición _ de tlesp1·eo
cupación y "real gana"- cuando 
las condiciones de ese tráfico han -
Y.triado totalmente. Tampoco se 
extraña si al pbmiiicarse la ciudad 
~t coloca fa :zom:1 fahdl -que h1J 
i:t'efit d ru'nhieníe-""" !ilejml:t de la 
lofüt n·sidendal; ui se t'Xlrníiarhl 
1nafüu1:'1 §i !ii!' prohihlenm ciertü§ ti• 
tiüs: de iüüÍé.Hé§ y CidÍü§ tipfü de 
u,mlmsfüíit 11m'que e§tán ennme
mmdo hrn ciudades del hombre. No 
Jírfa mtetl t1ue e§o díiiminuye fa Ji. 
liertwl del tmmlue. Entonces -y 
~t estu quería llegar- por r1ué en el 
aspecto .socio.económico, cuando 
¡rnlpmrms los efectos de sus viejas 
t·sll'uctmas ¡noduciemlo inmensas 
mayorín'< Ht:trgiumbs, uhocmlas al 
hambre y -viviendo en drcunstau
das int'rahummms, - consideramos 
süuversivo o escandaloso el cmn• 
hio? ,·.Puede uu crMimrn atcnetsc 
en esht rrnrterfa. --como <1ucrüm los 
h1riseoS~ "a fo trndidón de ,los m•• 
ti21105?;'Í~ 

-~ =Entiendo, Al cri¡_¡fümo le ro• 
rresJHmile su¡_¡citar mm resp~mmbi
Hdad social 1men1. 

~ H!UtÍ:u·" ('ÜÍl SiE }H' O{ílÜS óigamH, 

?fodo t'.'>ililM, .mS¡¡ ü mEnus, dentni -

~Y lo mismo ¡msa con respecto 
a 1a política. La comunidad. nacio
nal ya no es como miles que 1>0tlía 
i'n sil-: -trisis snhsistir a n•tnzos, )' 
cm.la í}Uien podía cumer 1wr lo me
ilé.H frijoles; bajo teclw 5 cumulo ve
nía un tfoííaslre, ¡wr111ie todo t'Stnlm 
t:spathulo, porqu~ tl mumlo cru ilii• 

f:hü parn. §ü pobiacrnn y Ju§ form¡ui 
de ptoducdri¡-¡_, ¡,fo tr¡¡tu y de vida 111! l:t~ HW11iihrn tir. .su cü1drül dfrec

: tamrnte himmnú, I\_¡¡_fo ti 1ímmfo 
:,!lel lwmbre; pum ._fodrfo ·slmhófü:a• 
)ncnte, e::;bb¡:¡ Ji¡;r:h.ü a rm:um. l'i1tii 

: bien, t-!ia rntilhfa ímrmma del rnm1-
.. ,Io se ha rnto f!1 íüH:Slío s1gfo. El 
'1.:-je1nplo ue los acdtlentes i.k üúfi
~ to e..: sólo uu estrecho as¡)l!Clo t!el 
:.cambio y del ¡noceso de mhtJll:l• 
'dón del lmmlH'e a ese c:m1hio. El 

: Jmmbre tod:ní:1 signe, cu mm:hm: 
:órdenes, aplicando su;; formas dt• 
·:,ida y ele tomh1ch1 de m1 ummlo 
; m1tcrior -hecho u mallo"~ u un 
·J1mndo dii.;tiuto, t\Ut' Jo sobrt'lhlsli y 
'.t¡ue lo tfe.i;controh. · r,1 twmbre 11uc 

"guía un autumüvH, por ejemy->lo, ,;¡. 
: ~uc co.mlneíemfo n1mu si rnonrnrn 
:uu c-uhnllu: aÍJI1 no lm ;:u:alimfo dt: 
ttdrnifar~ otjf,ánkílm1mte, fa véiod

::.dud; núu nu hn .hm:'tifü.lo en :rn con• 
::dencfa social Ja responsabifülail co
Jc,cth·a, rcspommbilidml (JUe tendrá 
~l!UC im11oner -en el hombre fotu
:'ro.- el nucrn tipo de Jocomocilin 
'.multitudinaria y SlllJCrvc1oz. El 
:~ambio obliga a abandonar, unn 
:tradición pura ser fiel, yu no diga• 

rmhi familiari'§ ,, fáeiies. La comu• 
uidad uhorn ~stá e§irt:drnmente. vin• 
culiiclu, No íJOlumente mili cutfüi. 
ttofe, siuo una §imple mafa admi • 
histrnd6n, trae como consecuencias 
lieseni1)leÓ, Jnuubre, misetia en ex• 
kilsos sectores. 

L:t vid.a necesiln brot~n · ahora 
c1;mw:u-1lmt•1tlL· solidaria o resulta· 
m1:t incontrolable explotación. Ca
lla · vez· nuís todos depemle,nos de 
tUtlfü. :.Puede, entonces, seguir 
snbsislit!H!o el v!ej~) ti!m de J)Olíi!• 
n,i 11artuhsta; ohgan¡mea. •tnt> 1m
r ~1 con criterio fomial la creciente 
rna¡¡¡a de los iW priviiegfados? ¿Pue- , 
dr el mteli:ctmd cd!itluno -encar• 
~mfo de alé!ntar d nadmiinto del 
"liombre nnevo'''....- e.§perar algo dte 
ese pas::ut.o que sólo subsiste por la 
jn~rcia tle ciertas fuerzas y por la 
presión de fnerzns extrañns? 

El cristiano debe estar allí don
de puede nacer la .Justicia y la Ji., 
bemción del hombre. 

PABLO ANTONIO CUADRA 


