
escrito a m,qaina 
Reflexiorzes y recuerdos 
al borde del Apocalipsis 

Durante toda esta -semana he-
.. mos estado bordeando, tal vez sin 
d?mos cuenta -como pasajeros de 
tín avlón en la noche- las oscuras 
y·- peligrosas crestas del Apocalip
sis. Un error, un descontrol, una 
reacción imprevista y el mundo se 
wecipita en la destrucción atómica 
f!.nal, si no de la homan'idad toda, 
¡ior lo menos de lo que hasta hoy 
~mos llamado Civifüación. 
f La angustia no me la invento 

yo, 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 espalclas; la an
gustia la trasudan las Cancillerías 
de Europa, la revela el Papa en su 
último discurso; y la grita, con bas
tante duidad, 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 revis
tas francesas que recihía mi abuelo 
y españolas t¡ne recihía mi padre 
con foto,zrafías y crónicas de la pri
mera ~uerra o matanza mnnd.ial. 
18 millones de hombre;<; perecieron 
de 1914 a 1918. Pasé luego mi jn
ventml siguiendo día a día -con 
la pa~ión y la imagfoachín con que 
puede hacerlo on joven comprome
tido con so tiempo -el desarrollo 
de la terrihle segunda matanza 
mundial. 55 millones de muertos 
cayeron entre 1939 y 1945. Es de• 
cir, para que mi vida llegara a los 
33 años tmo qne pasar sobre una 
inmensa montaña de 73 millones 
de cadi,veres. Si vo no morí en 
esas dos guerras, · algo mío, funda
mental a mi vicJ.~, pereció en las dos 
hecatombes. . El mundo que hubie
ra podido ser mi mundo -de en
tenrlimirnto, de convinncia, de 
n,·;tncc hmmmista, de perfcrcinna
n1ír11to e'-11irifnal- fue cl<',1asfado y 
fm•e11<:narlo por políticas hroncns y 
hrutnle!'; surnid:is del miasma. hrli
co, por egoísmos, comple.ios y clc
Iinc11enrias desatadas en ese clima 
bestial de agresión. Todas las re
voluciones, matanzas y frustracio
nes marginales del Siglo XX -que 
han sic1.o incontahles- fueron tam
hién engendros de esas dos gran
des guerras. Razón tenía Joanuín 
Pasos -en sn gr:m "Canto de Gue
rra de fas Co~as"- al sentir sn 
"calH.'1.a hendida por millares de 
SRujeros". Millones de hnhts per
foraron rl destino del hombre del 
Siglo XX. 

Pero otra vez et alión de la his
toria se dirige en la noche hacia los 
ventisqueros siniestros del Apocalip• 
sis. 

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 ar
tificial fruto de la soherhia v de los 
intereses imm,rialistm,. Fmuílfos 
reinantes (el Z:1r de Rusia, el Kai
ser alemán, el Emperador de Aus
tria, el Rey de Inglaterra, etc.) uni
dos mochos de ellos por estrecho 
parentesco, anteponían la ambición 
de he,::cmonía, se amenazaban, for
maban pcli¡!rosas coaliciones · para 
expandir o defender sus órbitas de 
influencia. Dentro de ese clima, un 
suceso trivial en Sen·ia ( el asesina
to de un archiduque por un terro
rista) hizo perder la cabeza a los 
jetes de Estado y d.cclararon la J!Ue
rra Ham~da "inclnctahle... ¡Ineluc
table! Sólo clcspnés del desastre y 
ante lo" millones de muertos la hu
manidad vino n reconocer la ,·;mi
dad, la estrJpidH. la pohreza espiri
tual y la irrespons2hilidact de esos 
grandM señores qne lanzaron a sus 
puehlor. a la matan1a caando lenían 
cantidad de soluciones pacíficas a 
mano. 

Al firmarse la paz el mond.o en
tero saludó aquel final de la pesa
dilla san¡?rienta romo el final de tas 
perras para la hnmaniclad~ ¡Nun• 
ca se e!llcribió tanto contra la gue
rra! ¡Nunca se soñó tanto en una 
paz nara siempre! 

Sin emh~r~o. en 1939 la huma• 
nidad estaba otra vez destrozámln
se con arma, e Instrumentos de 

muerte infinitamente más podero
sos y mortíferos que los de la gue
rra anterior. Y otra . vez, al llegar 
la paz, la humanidad descubría· que 
los líderes que la habían desenca
denado -líd.crcs a quienes siguie
ron/ ciegamente millones de hom
bres- eran o locos vesánicos o de
magogos o pobres diablos. 

;.Podrá confiar en la paz de los 
hombres dé espada quien ha visto 
arder al mundo dos veces en me
nos de 35 años? 

Lo que ha evitado hasta ahora 
un m1Ho confrontamicnfo total ha 
sido la conciencia del poder exter
minador ele sus armas atómicas que 
tienen fas dos superpotencias mun
d.iales. Pero la tensión sigue, la pe• 
ligrosa competencia por sus órbitas 
de poder se acenhía y para no des
truirse. ellas mismas juegan su jue
,::o de muerte haciendo la j!Uerra a 
tral•és de pueblos intermedios. A
parte de que esto es jugar con fue
go (como en 14 y como en 39), 
aparte de ,1ue con esa tensión al 
ro.io exponen insensatamente la Ci
l'ilizacicln v la l'ida de tocia la hn-
111:midad, 1iosotros, los pasajeros de 
tercera (pasajeros forzados) en el 
a,·icín de la historia tenemos el de-
1·echo a dos reclamos: 

Primero -contra el homicid.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 guerra, en 
cualquier lugar y por cualquier mo
tivo, es una ofensa a la esencia mis
ma del hombre. Todos los pretex
tos, banderas o ideolo~ías que se 
enarbolen no quitan a la guerra su 
vcnfadero nombre que es: CRI
MEN. La guerra es el rebajamien
fo del hombre a la última escala 
anim:d, Ya lo decía en latín Plinio 
el Vit.>jo: "Nim.!Úll animal ataca su 
om<.•cie. 'El homht'(! es la tinica 
crinfma que hnce la ~uerra contra 
su mopi~ l'Sflecie. 

Y segundo -el rlcrei:ho de paí
ses 11ohr<'s a recl:unar por el mons
truoso desperdicio económico que 
esas guerras si,:?nifican. 

La Primera Guerra Mnnd.ial cos
tó 400 BIT ,LONES de dólares. La 
Segunda Guerra Planetarfa costó, 
sólo a Fstaclos Unidos, 1,030 billo
nes ,le dófares. 

Hace dos años "Time" calcula
ha el costo anual de la guerra de 
Vfotnam en 111:is d<' TREINTA MlL 
l\HLLONES DE DOLARES. Es 
decir: DOS MU., QUTNJRNTOS 
l\fll,LONES nor mes, Of'HENTA 
Y DOS MILLONES por día. NO
VECJRNTOS CINCUENTA DO
LARES por segundo. 

Con . este dinero se cubriría el 
presunuesto anual de Nicaragua en 
scilo 28 horas. Se cubriría nuestro 
)lresnpuesto anual de Educación en 
4 horas. Se pagarían tod:1s las es
cuelas e institutos construidos en un 
año, en 37 minutos. Se construi
ría un aula d.e primaria cada tres 
segundos, o una vhienda de siete 
mil córdobas rada se1111ndo. 

El costo de un afio de i.werra 
rnhrcpasa en mucho los préstamos 
extendidos nor la Alianza Pnra el 
Progreso a Nicaragua en los últimos 
diez años, (1) · 

No es que pidamos limosna. Es 
el derecho a la justa distribución de 
la riqueza y "al desarrollo solida
rio de la lnnnanidrid" que reclama• 
ha Pahlo VI. -Es el d.erecho hu
mano a exigir que por lo menos lo 
que se gasta en clesfrnccit1n se in• 
,·ierfa en hicn de la hmn:11\idad. Es 
el derecho de reclamo de los pue-. 
hlos nohres a los nuehlos ricos nor
que "los hienes de este mumlo han 
sido dados por Dios p=tfa sustento 
y d<'sarrollo de TODOS los hom
bres", ,, porque en cada dólar nor
teamericano y en cada mhlo ruso 
hay una gota de sudor ( o una gota 
de sa117?re) d.e un trabajador de un 
país subdesarrollado. · 

PAULO ANTONIO CUAURA 
{l) Estos cálculos me 101 hizo un ami

go basado en los datos sobre el l'.!osto 
de la guerra de Vietnam en 1969 y 
en los qaatos de Níc11raqu11 semín el 
tiniu¡,u.,,sto ele 1989 y d., la Memo
ria del Banco Central. En este año 
el gasto de la ouerra en Vidnam H 
calcula en e bUlone■ anualH. 


