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De JVueslra
}uvetltud
Gilbcrt Rapaillc -Doctor Cll Sieologia de
la Sorbona- rcalizo haec poco una interesante
Cl1cuesta entre los universitarios de ambos sexos
de nuestTas dos universidades. La misma encues·
ta habia sido rcaJizada cn la Univcrsidad de Me·
xico y ell la Univcrsidad de Texas de EE.Ul!'
por el Dr. Robert l'cck. Se trata de una sene
de valores que sc Ie presentan al joven en una
hoja de papel, para que los enUJl1ere segun Ia
prefercncia 0 la importancia (IUC tcngan para su
vida. Estos son los valorcs:
nUMOR
LIllERTAD
CONOCIMIENTO
SALVn
HONOR
AMOR
RIQUEZA
EXITO l'ROF.ESIONAL
CARACTER
SEGURJDAD ECONOMICA
EL RESI'ETO A LA SOCIEDAD
BUENA l'OSICJON
AMISTAD
FE RELIGIOSA
I'ODER

(:Cmil cs cI grado de impurtancia que cstos
\<llmes ticncn para el jovcn nicaragiicnse? -A
llCSal' de las dcficiencias y reservas que toda en·
cuesta conlleva, dado el llumero de estudiantes
consultados y el mctodo seguido I)()r Rapaille,
podemos concederle un crCdito muy alto a sus
resultados. Avalua mas todavia su significadon
cI contar con los resultados de la misma encues·
fa en l\fexico y en Texas para haeer compara·
ClOnL~.

Yaqui viene nuestra primera sorprcsa. Mien·
tcas los jovenes texanos de Estados Unidos die·
ron prcferencia, como valores mas importantes
para su vida, a aquellos valores que considera·
1Il0S de tioo idealista 0 espiritualista (como por
cjcll1lllo: Anwr • Libertad • Fe religiosa), los es·
tlldiantcs Jl1cxicanos Ie dieron mayor importan.
cia al nspcclo material de la v'ida, mnreando su
prrfen.·nda por el "cxito en la }lrofesi()n", por la
"saltu!" )' pllr la "seguridad economica".
Hapaillc haec lIlIa ohservacitin curiosa. Di·
ce (I"C los vaillres (Iue fucron tJpicos dc la vieja
geucracitin norteamcricalla -exito }lrofesional y
ccol1()mieo, primacia al aspeeto material de la vi·
da y In lueha contra la natllraleza- han pasa·
do n scr los valores prcferidos Iwr la juventud
cstudillsa mexicmm actual (Iuc· pcrtellccc a un
pueblo y anna cullura, como 141 hispanomneri.
eana, tenida como mas quijotesea c idealista.
En eambio, 141 ju\'entud Cexana coloca cl AMOR
en primcr termino (los mexicanos 10 colocan en
cl decimo) invirticndo totalmente los terminos
de apreciaci6u n que cstabmnos aeostumbrados.
]'ero, dice Rapaille, bay que rccordar que los j6.
Tcues texauos pertenecen a una sociedad de abunrlancia material como es la de Estados Unidos;
mlentras que el me:\;cano pertenece a una socie·
dad en proeeso de desarrollo.
Nosotros nos preb'llutamos ;,quiere deeir es·
Co que el joven da prcfcrcncia -con un hondo
~eutido rCCUIJcrador- a 10 qne no tiene? -EI
que ubnnda en 10 material quiere valores espi.
ritualcs y quiere ideales? EI que careee de bie·
nes matcriales 0 tropieza con grandes dificulta·
tics pam conseguirlos pone su cmpeiio y Ie da
primucia a SlI consecucion? Pero dejemos abier·
fas las interrogaciones mientras observamos las
rcspuestas de los nicaragiienses.
"La UCtitlltl de los estudiulltes llicaraguen.
scs, dice Rapaille, esta colocada de una eierta
manem ell una posicion intermedia entre los teo
:tanos y los mexieanos". EI "Amor" por cjem.
plo, tiene para Iluestros jovenes mas importancia que para los mexicanos, pero menos qne pa·
ra los tex:mos. "La seguridad economica, en
51} lugar para los mexicmlos y cn 129 para los
texanos, ocnpa el 99 lugar para los nicaragiien.
fiCS.

llero 10 mas intcres:mte es el valor que oen}lara los Iliearagiienscs el primer Ingar. Es
la LiberCad! (En cambio, cl "Poder" sale cn
la clleuesta colocado cn el ultimo lugar). Habhi·
bamos arriba del scntido recuperador de Ia jll'
vcntud. ;,No 1Ia sido la luc1la de medio siglo de
Nicaragua, una lueha CONTRA el poder (lIIH.
1110 lugar) y por la Libertad (primer Iugar)? ;,No
nmrca la prcferencia juvcnil un valor fundamental· (Iue falta y (Iue por 10 tanto se anhela por
.sobre 10do otro?
Si In jllvcntud es Ull Indice del futuro, el
rcsultado de las Cllcuestas indica que la tcnden.
cia de los Ilicllmgiienscs cs a desarrollar una cuI.
tura COli lIluchos nuis puntos en connin con la
de los joycnes de Texas (lue COil la de los jove!!es lllc:m:uuos.E1 Jllislllo Jugar otorgan llicas
y te::~o§ a Ia "Ie religiosa" (10? Iugar) aI "co-
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Iugar), aI "honor" (4 9 Ingar),
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rhlismo aml}icnte y del p~edominio de los interescs, nuestro juvcn'ud otorgue uno de los pri· .

meros lugarcs 01 valor del nhonor" que paredo
c tinguido?- al respeto a la socicdad (9 Q Jugar),
y al hhulTIor" (13 Q lugar).
Tmllbicll darin materia para muchas refIcxiones las diferencias de valoracion de los varoues y de las lllUjCl'CS nical'agiicl1scs en csta CllCIH,,,sta.

De los tres "alares prdcridos (lor ambos
105 varoues cscalonan l?) Libcr'ad, 2-:')
Conocinliel1to y 3?) Salud. . Las mujcn~5 19) SaIud, 217 ) Libertad y 3Q) Conocimienfo.
IAt Fe rcUgiosa oeupa el g? lugar lemmino
y d 11 Q masculil1o. El Humor ef 6Q para la
mujef y el 14? para cl homhl'c.
- .
Y si vamos a los trcs ultimo5 IUl;'UCS el varon coloca en el 13, la Riquez,a~ en el 14, d
hllmor (cso de coJoc',u' t,In haio rI humor no ~era
una peligrosa scilal del mal~l1l!mor d~ una .iu,
vcntud estafada?), y en cI 159 cl Poder. En
camllio III l1Iujcr haja al l.:W Illgar: I" Amistad
I, al 149 d Podel' y al is? (aunque usted 110
10 creal la Riqueza!
ElS dedr, para nuestral) jOl'cnes L!nh'c!"sita~
ri~.s, mientras 13 Riqueza neupa el ultimo 1ugar
3 SII apredo, eJ Amor csta en 4'0) 6(,), ptero 111 Li·
bertad ell el §cgunuo porque prirnem es la SaIud.
Naturahnente, una cnClH'sta nft 10 dice tndo,
11ero .apunt.a dircccioncs y fiJ;I hu('lIas importanfes para COllocer cl camino de 135 nuevas generadones bacia la futma Nicara~ua.

~exos,

PABLO ANTONIO CUADRA

N oTA:-nlH;omilndo le'r

!orIO?; 10!> datos d~ ",~tll sin·
gular eneuellta y la5 inlf'fual'll~l\ ob~ervac:iol1el\
de !lU aulor fin III revillill ENCUENTflO (N'? 4)
dl'! Is UCA. como tambien en fiEVI5TlI. CON·
SERVADORA (N? lI7).

