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Por Julieta Kühl

Nací en 1976… (está bien
que saquen la cuenta, me gusta
mi edad!)… Si, yo también en
algún momento escuché una
historia de lo que sucedió antes
de mi nacimiento, escuché la
versión de mis padres y de mi
abuelito paterno, sus relatos se
mezclaban con lo que pronto
empecé a vivir en carne propia,
crecí en los 80’s.
Mi responsabilidad como psicóloga, implica una constante
revisión y un permanente trabajo de sanación personal… es
simple: no podemos dar lo que
no tenemos. Y fue esa la ruta
que me llevó a descubrir y a sanar en mí, las secuelas que las
dos últimas guerras en el país,
habían dejado en mi cuerpo y
en mi alma. De ese trabajo personal y de mi adicción al estudio, fue que surgió mi tesis doctoral: Secuelas de guerra en el
profesorado de la UNAN- FAREM Matagalpa.
Hoy quiero compartirles mi
aprendizaje en esos dos procesos.
Las secuelas emocionales de
una guerra, se irradian hasta la
cuarta generación, si, saquen
cuentas. Se irradian principalmente porque el dolor de la vivencia es tan grande, que procuramos no hablar de ello y “eso”
“no dicho”, dificulta la comunicación entre padres, madres,
hijos y busca otra vía de escape,
hay casos en que es a través del
alcohol, otros a través de conductas violentas, otras veces refugiándose en la religión.
Encontré en mi investigación
que las principales secuelas que
aún están presentes, son el miedo, desconfianza, silencio, la
violencia, sentimientos de culpa,
el duelo no resuelto, todas estas
tienen manifestaciones en la
salud física, las cuales también
documenté.

Los jóvenes nicaragüenses afirman que "si no hay garantías no
hay diálogo".

Es desde esas secuelas que
no hemos logrado vivir sin miedo, no hemos logrado confiar
(nuestras casas están rodeadas
de verjas, no compartimos toda
la información porque “se nos
pueden ir arriba”, no expresamos lo que sentimos porque “no
vaya a ser que lo tomen a mal”,
hay “serruchaderas de piso”,
etc); desde el dolor de no haber
logrado nuestros sueños, de no
haber seguido estudiando, porque entregamos nuestra vida a
una causa justa (el planteamiento de muchos exguerrilleros, ex cachorros, ex EPS, ex
contras, ex resistencia) se ha
reclamado durante años a los
jóvenes: “ustedes no saben lo
que es una guerra” “chavalitos
mimados, ¡ya quisiera verlos
con un fusil a tuto!” y se les demanda que también estén dispuestos al sacrificio.
Es esa herida sin sanar, la
que no nos ha permitido ver la
completitud de la juventud. Por
eso el 19 de abril Nicaragua entera los miraba con esa mezcla
de admiración, miedo y asombro. Ellos sí tienen criterio propio, ellos saben lo que quieren
y lo que no quieren para sus vidas y tienen derecho de querer
algo diferente de lo que queríamos nosotros a su edad… y sin
embargo, en esencia, quieren lo
mismo: Vivir en paz, que se les
respete y se les deje libres de
SER.
He leído hasta el agotamien-

to que todo esto es fruto de la
manipulación. Y si, reconozco
que hay mucha manipulación,
de un lado y del otro; pero ¿saben qué? Me avergüenza ver
que somos adultos, somos las
generaciones anteriores, esas
que aún no hemos sanado, las
que estamos manipulando…
Porque seguimos sin confiar.
Porque queremos controlar lo
que piensan, dicen y hacen
nuestros jóvenes, porque seguimos creyendo que solo nuestra experiencia es válida. Porque no nos hemos dado cuenta
de lo ambiguo de nuestros mensajes a la juventud: reclamamos
su sacrificio y a la vez, no queremos que vivan lo que vivimos
nosotros. Y eso pasa, porque no
nos hemos sanado.
Hay una parte de la historia
que no la viví, pero pregunto,
cuando los chavalos hicieron insurrección había un plan para
después? Ya se tenía listo quien
gobernaría?... El pueblo confío.
Nuestros jóvenes nacieron y
crecieron en un contexto diferente al nuestro, dejémosles ser,
dejemos de juzgar y manipular.
Empecemos a reconocer
nuestra herida, hagámonos cargo de nuestra sanación y estemos presentes en el presente,
que los jóvenes necesitan nuestro respaldo.
Como dijo el alcalde de Bocay, el día martes en el plantón:
“Ya basta de viejos políticos, son
los jóvenes los protagonistas”…
Dejemos que protagonicen su
propia historia.
Jóvenes: tomen de nosotros
la fuerza y el valor que hemos
tenido para defender lo nuestro,
pero sepan que no necesitan recorrer los mismos caminos,
aprendan de nuestros errores
para no repetirlos y abracen la
vida, toda.
Matagalpa 25 de Abril, 2018

Fuertes palabras del Rector del
Colegio Centroamérica en Managua,
Dirigidas a cientos de estudiantes
El padre Domingo Cuesta, rector del colegio Centroamérica,
emitió un mensaje dirigido especialmente a los estudiantes del
Colegio Centroamérica, durante
un acto en conmemoración a los
héroes caídos de abril.
A continuación, sus
palabras integras.
Todos hemos sido afectados
directa o indirectamente por los
últimos acontecimientos sociales
del país. ¡Estamos de luto! No podemos ser indiferentes ante tantas muertes. No podemos callar.
Queremos honrar la memoria de
los caídos y evocar el absoluto
respeto por la vida humana.
El pasado viernes 20 de abril
falleció Álvaro Manuel Conrado Dávila, estudiante de 10º
grado del Instituto Loyola,
nuestro colegio hermano. Fue
la víctima más joven de las protestas contra el gobierno. Murió
llevando hasta las últimas consecuencias la frase Ignaciana de en
todo amar y servir. Temprano en
la mañana salió de su casa simplemente para ayudar y solidarizarse con los jóvenes nicaragüenses y regresó en un ataúd.
Conversé largamente con el
papá de Álvaro y expresó: “Álvaro fue alcanzado por detonaciones cuando estaba apoyando a los estudiantes que organizaban alimentos en respaldo con sus compañeros. Cayó
herido por un disparo certero en
el cuello. Inmediatamente varias personas lo condujeron al
Hospital Cruz Azul donde no lo
recibieron; de allí fue llevado al
Hospital Alemán Nicaragüense
y tampoco quisieron atenderle.

El padre Domingo Cuesta

Finalmente, llegaron al Hospital
Bautista. Allí ingresó al quirófano,
pero no pudieron hacer nada…”.
Esto es un reflejo de la violación a los derechos humanos, los
efectos de la represión y el que
se pongan intereses personales
por encima de la vida humana.
¡Ha sido cruel lo que le han hecho
a los jóvenes! Nuestro cariño y
solidaridad para con la familia de
Álvaro Manuel, para todos aquellos que han sido asesinados y los
que aún siguen desaparecidos.
Nos oponemos a todo acto violento que vaya en contra del ser
humano y apoyamos a todos los
estudiantes que se manifiestan
por una causa justa.
En el colegio les enseñamos
a defender la verdad, lo que es
justo y aquello que les dicta su
corazón. Por encima de todo,
debemos proteger la vida, sobre
todo la vida del inocente. ¡Prohibido olvidar lo que ocurrió este
mes de abril! Hacemos un minuto de silencio por Álvaro Manuel y por los más de sesenta
asesinados en el país. Ellos están
en el corazón de Dios donde ya
no se muere más. ¡Dale Señor el
descanso eterno y que brille para
ellos la luz perpetua!
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