escrito a m'quina
Reflexiorles y recuerdos
al borde del Apocalipsis
Durante toda esta -semana hemos estado bordeando, tal vez sin
c:i~rI1;os cuenta -como pasajeros de
tín avión en la noche- las oscuras
y-- peligrosas crestas del Apocalip.
siso Un error, un descontrol, una
reacción imprevista y el mundo se
mecipita en la destrucción atómica
f!.nal, si no de la humRliidad toda,
li9r lo menos de lo que hasta hoy
~mos llamado Civili11lción.
f La angustia no me la invento
}ii, falto de datos, pasajero de ter·
cera en este vuelo suicid.a de las po·
tencias, aunque sí· con un poco de
historia sobre mis espaldas; la an·
gustia la trasudan las Cancillerías
de Europa, la revela el Papa en su
último discurso; y la grita, con has·
tante claridad, el editorial del "New
York Times" al acusar a Nixon de
"correr un albur desesperado", que
"pone en riesgo nuestra seguridad
fundamental".
Yo nací a finales de 1912. Pa·
Ré mi niñez "iendo y leyendo reviso
tas francesas que recibía mi ahuelo
y españolas (Iue recihía mi padre
con foto¡zrafías y crónicas de la pri.
mera ~uerra o matanza mllnd.iaI.
18 millones de homhres perecieron
de 1914 a 1918. Pasé luc~o mi ju.
ventml siguiendo día a día -con
la pa~ión y la imagillacilín con que
puede hacerlo on joven. comprome·
tido con su tiempo -el desarrollo
de la terrible segunda matanza
mondial. 55 millones de muertos
cayeron entre 1939 y 1945. Es de·
cir, para que mi vida llegara a los
33 años tmo Que pasar sobre .una
inmensa montaña de 73 millones
de cad~lveres. Si vo no morí en
esas dos ~uerras,' algo mío, funda.
mental a mi vi("~' pereció en las dos
hecatombes.· El mUlulo que hubie.
ra flodidoser mi mundo -de en·
tenrlimirnto, de cnnviyencia, de
R,';mce hUllll1nista, de perfecciona.
míru(o e"Jliritnal- fue d(','astado y
fnve!l<:narlo por políticas hroncas V
hrutnlrl'; surgidns del miasma, hrli.
Co' por cguísnHls. cumple.jos y cJc·
lincuenrias deslltl1das en ese clima
hestial de agresión. Toda'i las re·
voluciones, matanzas ~r frustraciones marginales del Siglo XX -que
han sic1.o incontahles- fucron tamo
hién eugendros de esas dos gran·
des guerras. Razón tenía Joanuín
Pasos -en Sil gr:lI1 "Canto de Gue·
rra de las Cosas"- al sentir su
"caheza hendida por millares de
RRujeros". Millones de halns pero
foraron pI destino del homhre del
Siglo
Pero otra vez el alión de la his·
toria se dirige en la noche hacia los
ventisqueros siniestros del Apocalip.
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siso
Cuando estalló la primera gue.
rra la tensión de las potencias de
entonces -mucho menor que la de
hoy- hahía cread.o un peligroso
clima de amenazas. Un clima aro
tificial frnto de la soherbia v de los
intereses imPl;,rialistas.
Fmlli1i~5
reinantes (el Z:Jr de Rusia. el Kai·
ser alemán, el Empcmdor de Aus·
tria, el Rey de Inglaterra. etc.) uni.
dos mochos de ellos por estrecho
parentesco. anteponían la amhición
de he¡::emonía. se amenazaban. foro
maban peli~rosas coaliciones· para
expandir o defender sus órbitas de
influencia. Dentro de ese clima. un
suceso triYial en Servia (el asesina.
to de un archiduque por un terro·
rista) hizo perder la caheza a los
jefes de Estado y d,ec1araron la J!ue·
rra nam~dR "ineluctahle". ¡Ineluc.
table! Sólo despnés del desastre y
ante lo'! millones de muertos la hu·
manidad vino n reconocer la ,·rmi.
dad. la estupidH. la pohreza espiri.
tual y la irresponsabilidad de esos
grandE.6 señores que lanzaron a sus
pueblori a la matanr3 cuando lenían
eantidad de soluciones pacíficas a

mano.
Al firm:use la paz el mund.o en·
tero salodó aquel final de la pesadilla san~rienta romo el final de las
guerras para la humani(lad~ ¡Nun.
ca se e!llcribió tanto contra la !Zue.
rra! ¡Nunca se soñó tanto en una
paz nara siempre!
Sin emh~r~o, en 1939 la huma.
nidad estaba otra vez d~strolándn.
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muerte infinitamente más podero.
sos y mortíferos que los de la guerra anterior. Y otra. vez, al llegar
la paz. la humanidad deseuhría· que
los líderes que la hahían desenca·
denado -líd.cres a quienes siguie.
rOIl' ciegamente millones de hom.
bres- eran o locos vesánicos o de.
mago~os o pohres diablos.
¡.Podrá confiar en la paz de los
homhres dé espada quien ha visto
arder al mundo dos veces en me·
1l0S de 35 años?
Lo que ha evitado hasta ahora
un nuevo confrontamiento total ha
sido la conciencia del poder exter·
minador de sus armas atómicas que
tienen l<ts dos superpotencias mun·
d.iales. Pero la tensión sigue, la pe·
ligrosa competencia por sus órhitas
de poder se acenhía y para no des.
truirse. ellas mismas jue~an su jue.
go de muerte haciendo la j!uerra a
tral'és de puehlos intermedios. A·
parte de que esto es ju~ar con fue.
go (C01110 en 14 y como en 39),
aparte de (Iue con esa tensión al
roJo exponen insensa tamente la Ci.
l'i1izacirln V la l'ida de toda la hu.
m:lI1idad. I;osotros, los pasajeros de
tercera (pasaJeros forzados) en el
al'irín de la historia tenemos el del'echo a dos reclamos:
Primero -contra el homieid,io.
¡Nada justifica la matanza de pue·
blos enteros y la destrucción de sus
países. de sus tierras, de sus hoga.
res y hasta de la misma naturaleza
que los sustenta! La j!uerra, en
cualquier lugar y por cualquier mo·
tivo, es nna ofensa a la esencia mis.
ma del homhre. Todos los pretex.
tos. banderas o ideolo~ías que se
enarholen no quitan a la guerra su
v('f(l~dl'ro nombre que es: CRI.
MEN.La guerra es el rebajamien.
to del hombre a la úHill1a escala
anhn:d. Ya lo decía en latín Plinio
el Viejo: "Ningún animal ataca su
eSlwcie. 1':1 homht'(! es la ,inica
cfÍaf11l'a que hnce la guerra contra
su Ill'npi~ especie.
y sc~undo -el derecho de paí.
ses pobres n recl:llnar por el mons·
truoso desperdicio económico que
esas guerras siJ!nifican.
La Primera Guerra Mund.ial coso
tó 400 BU .LONES de dólares. La
Segunda Guerra Planetaria costó,
sólo a FshHlos Unidos. 1.030 hillo.
nes (le dólares.
Hace dos años "Time" caleula·
ha el costo anual de la guerra de
Viefn3m en I11:1S de TREINTA MIL
l\HLLONES OE DOLARES. Es
decir: DOS M1L QUINIENTOS
l\rn,LONES ll(lr 111es. orHENTA
Y DOS MILLONES por día. NO·
VECIENTOS CINCUENTA DO·
lJARES por segundo.
Con. este dinero se cuhriría el
presunuesto anual de Nicaragua en
s(lIo 28 horas. Se cuhriría nuestro
presupuestn anual de Educación en
4 horas. Se pagarían todas las es·
cuelas e institutos constrnidos en un
afio, en 37 minutos. Se construi·
ría un aula d,e primaria cada tres
segundos, o una yhienda de siete
mil córdobas rada segundo.
El costo de un allo de 20erra
whrepltsa en mucho los préstamos
extendidos nor la Alianza Pnra el
Progreso a Nicaragua en los últimos
.
diez años. (l)
No es que pidamos limosna. Es
el derecho a la justa distribución de
la riqueza y "al desarrollo solidario de la J1tllnanidfld" que reclama·
ha Pablo VI. -Es el d.ereclto humalto a exigir que por lo menos lo
que se ~asta en desfrllCci(ln ~e in"ierta en hien de la hmn:lI\idad. Es
el derecho de reclamo de los pue-,
hlos nohres a los 'Puehlos ricos flor·
QUl; "los hienes de este mumlo han
sido dados por Dios lHlf3 sustento
y dc>sarrollo de TODOS los hom·
bres", " porque en cnrla dólar nor·
teamericano y en cada mhlo ruso
hay una ~ota de sudor (o una gota
de sanl!re) d.e un trabajador de un
país subdesarrollado.
.
PAULO ANTONIO CUAllRA
(l)

Estos cálculos me 101 hizo un ami.
go huado en los datos sobre el (!osto
do la guerra de Vietnam en 1969 y
en los gastos d. NícuaQua s~mín el
llrflSUl'u,,"sto de 19G9 y d., la Memo.
rla del Banco Cenlral. En este año
el gasto d. la ouerra en Vidnam l .
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