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EI Puente
Entre
2Edades
Nl1cstra gencrucion -hablo sobre todo de

III de "Vanguardia"- cada dia se me pareee mas

un puente que se alarga constanteme~te, P?r
no decir vertiginosamente, entre dos ordlas Iustoricas. AI releer nucstros primeros escritos constato que entramos al mundo conscicntes de vivir ,
una etapa de transicion. Sabiamos que cabalgabamos sobre la escarpa de dos edades, pero
solo con los altos fuimos experimcn!ando la an~ustia 0 Ia zozobra de atra\'esar una ruptura his- ,
loriea un abismo entre dos mundos. Nos co,
rrcspondio
ser testigos de Ull camb'lO so'I0 comparable al que se produjo en la cpoca del descuhrimicnto y conquL'ita de America, COil el agravante de la acelerucion, porque uno de los elementos nuevos y caractcristicos del cambio que
llllfre el mundo actual -elemcnto perturbador y
productor de angustia, que muchos ban estudiado, es h\ vc1ocidad. Las transformaciones, la
cantidad de ucontccimicntos y de faetores nuevos quc hemus visto sumarse y acumularse cn cincucntu aiios 110 ticncn paralclo en ninglm periodo anterior de la historia humana.
La velocidad no ha permitido que se suprima el milcnurio arado de bueyes de una orilla,
cnando en h\ otra orilla, simuttaneamente, los
grandes tractores y maquinas ~t~rieolas suponen
un mundo social y economico absolutamente di[crente. Este es solo un simbolo de Ia contradiccion vital, de las antitcsis hist6ricas que hernos convivido al nacer sobre Ia interseccion de
dtls epocas.
Fuimos testigos ultimos del mundo del cahalloo Quizas explica nuestra ansiosa teroura
por ese mundo -que registro Huestra poesiaun oseuro sentimiento, parecido a la profesia, de
que ESO terminaba. E1 "cabalJo-velocidad", el
"caballo'Vansporte", el horizonte del hombre a
caballo. el ritmo del montado. el paisaje recorrido -vh'ido- sufrido a caballo va a desaparecer
Y "'on el todo un mllndo de vivencias. EI caba·
ito pas~ml a ser articulo de lujo muntenido por la
noslal~ia de tantos siglos que en nuestro tiempo
cslan ecrrando su puerta. Et cmnpisto en jeep,
l'I hllcendado CII jeep, nllnca podn! ser el mismo
hombre -l1i su relaeion COll la llatnraleza igualnl del hombre montado. Y ese camhio, ese puente de los slIspiros, 10 atraves(), 10 eshi atravesando
Ilucstra gencracion.
Hay otcos muehos elementos que seria largo
de ellnmcrar pero illtcrcsantes de estudiar, que
l'OmpOIlCll In parndoia, atimclltan la angustia 0
prodllccn el dcsC(luitibrio de esta etapa de transici.,ll. Hable de la :tcc!eracion de la bistoria.
1.0 mismo podria Imblar de la accntuacion verti~illosa del problcma del espacio vital: nacimos y
\'h'imos un ticmpo con concicncia de "vacio",
de despohlacion y de un saIto pasamos a untiempo con conciencia de supcrpoblacion que mas bien
cl'ita hijos, que encuentra cada vez
difici1
"btener vivienda y comienza a pcnsar en (uncion
de Is explosion demografica. .Que orilIas mas
lejana! y contradictorias las de estasdos epocas '
qll~ apenas las separsn treillta 0 cuarenta afio~
Esos mismos desequilibrios han hecho surgir el fenomeno nuevo de la tension entre las
~e"eraciones: el abistUo, uunca antes tan profundo y bostiJ. entre padres e bijos, entre una y otra
linea generacional. Aun cuando una generacion
lea joven la siguiente ya no acepta su linea y so
tcndencia es belicosa y rebeide. M(lSicas, mo·
da~, gustos, actitudes sociales y religiosas tienden
• envejecer rapidisimamente por esta faIta de tras·
",i~idn y de desarrollo de una generacion a otra.
Son tUuchos, como digo, los elementos que
cmnponen 0 descomponell esta etapa de vertigo
y transici6n. No veo, sin embargo, que se preocupell nuestros intelectuales de analizarlos yes.
fudiarIos. lIay, por ejemplo, hechos de una inmensa importancia para el politico. para el sociologo, para el economista, que no han merecido
nuestra investigacion. (I)ero zes que existe la
irnestigaci6n en Nicaragua fuera de la policiaca?)'.
Heehos como el desplal-3miento de nuestros cenfros geogruficos e hist6ricos que indican todo un
c8mbio trascendental en el pais. .'
.
.
Nosotros hemos vivido el 'caso de Granada
quesmeritaria
libro. He ido estc ano'a dos
lugares del interior: a Matagalpa y a Juigaloa y,
me ha impresionado el interes cultural despierto
en tSSS do!! poblnciones 10 mismo que Sll palpahIt ...olantod de ascenso.
En Motngalpa se promoYi6 unciclo de confercneias, con temas de aIta cultura, y la concllrrends que ssisti6 a todns ell!\s. cmuplidamente.
nnnca In be "isto lograda en Managua. Igual co;,
• aenbo de presencinr en Juigalpa. Y este fen6meno se pres-enta para1eto s ,un desarrollo de
I. conciencin comunal. Son comarcas que se
dMCObren a si mismas, Que entran con un impetu
»wevo a la historia de NicamglJa; miclltras otms'
noblationes, 0 sc debaten en tlll~l ~I!onia lenht
......-oomo que ban perdido :m ohietiH) bis{orico 'co·
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a' eUos? . ";,Est\\dial1\os,sus causis?':;'Vivimosnuestra ,bistoria?'
._J;c",1.'Cuaridola Guerra Naciona1, una batal1a .de:ctshia' tuvo' 1avirtud de reve1ar, 1a importancia
geo-econ6mica :de una z~na. '. La batalla de San
:Jacinto indico 10 que sigriUicaba para 1a vida nil:;cio,na\ _:para la' vida historica, '0 sea,' para su,
",geografia, .su economia y su politica-, ese paso
~'i:agrarioresaJ\ave;de su mund~ ganadero, que boy
>,;:'es~unnu~o de carreterasy tIene que ,serlo cada
¥-vez mas.' ,'Tambien sin:bata\1as se revelan las cla-'
l~es,del tiempo y de'la bistoria. Pero bay que
riestudiarlas con: poesia y con ciencia. "
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