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Juve11tud 
Gilbert Rapaille -Doctor en Sicología de 

la Sorbona- realizó hace poco una interesante 
encuesta entre los universitarios de ambos sexos 
de nuestras dos universidades. La misma eneues
fa había sido realizada en la Universidad de Mé
xico y en la Universidad de Texas de EE,lJl!, 
por el Dr. Robert Peck. Se trata de una sene 
de valores que se Je presentan al joven en una 
hoja de papel, para que los enumere según la 
preferencia o la importancia c111e tengan para su 
vida. Estos son los valores: 

HUMOR 
LlllERTAD 
CONOCIMIENTO 
SALUD 
HONOR 
AMOR 
RIQUEZA 
EXITO PROFESIONAL 
CARACTER 
SEGURIDAD ECONOMICA 
EL RESPETO A LA SOCIEDAD 
BUENA POSICION 
AMISTAD 
FE RELIGIOSA 
PODER 

(:Cmil es el grado de importancia que estos 
,alorcs tienen para el joven nicaragüense? -A 
11esar de las deficiencias y reservas que toda en
cuesta conlleva, dado el número de estudiantes 
consultados y el método seguido ¡,or Rapaille, 
J)odemos concederle un crédito muy alto a sus 
resultados. Avalúa más todavía su significación 
el contar con los resultados de la misma encues• 
fa en 1\1 éxico y en Texas para hacer compara
c1011L-.;. 

Y aquí viene nuestra primera sorpresa. Mien
tras los jól·enes texanos de Estados Unidos die
ron preferencia, como valores más importantes 
para su vida, a aquellos valores que considera
mos de tino idealisfa o espiritualii;;ta (como por 
ejem¡llo: Amor • Libertad - Fe religiosa), los es
h1diantés mexicanos le dieron mayor importan
cia al aspecto material de la l'ida, marcando su 
prcfcn.·11da por el "éxito en la profesión", por la 
"salm!" l por la "seguridad económica". 

Hapaille hace una ohservacitín curiosa. Di
ce «111e los valores ,1uc fueron típicos de la vieja 
gencracitín norteamericana -éxito profesional y 
ccontimico, primacía ni aspecto material de la vi
da y Ja lucha contra la naturaleza- han pasa
do a ser los valores preferidos ¡wr la juventud 
estudiosa mexicana actual <111e · pertenece a un 
pueblo y a una cultura, como la hispanoameri
cana, tenida como más quijotesca e idealista. 
En cambio, la jm·entud fcxana coloca el AMOR 
cu primer término (los mexicanos Jo colocan en 
el décimo) invirtiendo totalmente los términos 
de apreciación n que estábamos acostumbrados. 
]'ero, dice Rapaille, hay que recordar que los jó
Teues texanos pertenecen a una sociedad de abun• 
dancia material como es la de Estados Unidos; 
mientras que el me:\.;cano pertenece a una socie
dad en proceso de desarrollo. 

Nosotros nos prcbruntamos ¿quiere decir es
f o que el joven da prcf erencia -con un hondo 
gentido rccu¡1erador- a lo que no tiene? -El 
que abunda en lo material quiere valores espi• 
rituales y quiere ideales? El que carece de bie
nes materiales o tropieza con grandes dificulta
úes parn conseguirlos pone su empeño y le da 
J}rimacía a su consecución? Pero dejemos abier
tas las interrogaciones mientras observamos las 
respuestas de los nicaragiicnses. 

"La actitud de los estudiantes nicaragüen
ses, dice Rapaille, está colocada de una cierta 
manera en una posición intermedia entre los te
xanos y los mexicanos". El "Amor" por ejem• 
plo, tiene para nuestros jóvenes más importan
cia que para los mexicanos, pero menos que pa
ra los texanos. "La seguridad económica, en 
SIJ lugar para los mexicanos y en 12'! para los 
texanos, ocupa el 99 lugar para los nicaragiien
scs. 

Pero lo más interesante es el valor que ocu-
~ pa para los nicaragüenses el primer lugar. Es 
la Libertad! (En cambio, el "Poder'' sale en 
la encuesta colocado en el último lugar). Hablá
bamos arriba del sentido recuperador de la ju
ventud. ¿No ha sido la lucha de medio siglo de 
Nicaragua, una lucha CONTRA el poder (últi
mo lugar) y por Ia Libertad (primer lugar)? ¿No 
marca la preferencia juYcnil un valor fundamen
tal· <1ue falta y c¡ue por lo tanto se anhela por 

. sobre todo otro? 
Si la juventud es un índice del futuro, el 

resultado de las encuestas indica que la tenden
cia de los nicnmgiienses es a desarrollar una cul
tura con muchos más puntos cu común con la 
de los joyencs de Texas c1ue con la de los jóvc
!!es me:rn:auos. El mismo Jugar otorgan uicas 
Y t~~os a la "fe religiosa~ (10? lugar) al "co• 
noon.uento" (3er. lugar), al "honor" (49 lugar), 
~íN'~ ""' ~arpri.ud~t'- f.Jt!~1.. ~n me.dio de! mate, 
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rhUsmo aml}icnte y del p~cdomínio de los inte
reses, nuestra juvcnfud otorgue uno de los pri- , 
meros lugares al valor del "honor" que parecía 
e tinguido?- al respeto a la sociedad (9Q lugar), 
y al "humor" (l3Q Jugar). 

También daría materia para muchas refk• 
xiones las diferencias de valoración de los varo• 
ucs y de las mujel'es uical'agüenscs en esta en• 
cm•sta. 

De los tl'es ,•alores prdcridos por amhos 
sexos, )os ,•aroucs escalonan l ?) Libertad, 2?) 
Conocimiento y 3?) Salud. • Las mujeres 19) Sa
lud, 2?) Libertad y JQ) Conocimiento. 

La Fe religiosa ornra el 8? lJJ~ar Icmcniuo 
y d 119 masculino. El Humor ef 6Q para la 
mujer y d 14? para el homh1·c. - . 

Y si vamos a los tres ultimos lui:;arcs eJ va• 
rón coloca en el 13, la Riqucz.a: en el 14, d 
humor (eso de coloc·ar tan lmio rl humor no será 

una peligrosa S('11al del maJ~Jrnmor d~ una .iu• 
vcntud estafada?), y en el 15? el Poder. En 
canthio Ja mujer baja al 1.:W lu¡!ar; fa Amistad 

1, al 14? el Pode1· y al 15? (aunque usted no 
lo crea) 1a Riqueza! 

Eis decir, para nuestras jó,·me:'i tmfrcrt-ita~ 
ri~s, mientras la Riqueza ocupa el último 1ugar 
a su aprecio, eJ Amor está en el 6?, p1cro 1:1 Li• 
bertad en el §egundo porque primern es la Sa
lud. 

Naturalmente, una cncm."sta nn lo dice todo~ 
pero· apunt.a direcciones y fi,ia huellas importan• 
tes para conocer el camino de las nuevas gene
raciones hada la futura Nicara~ua. 

PABLO ANTONIO CUADRA 

N OTA:-n1H;omiendo leer todoti loi. rlatos d~ ~~te sin• 
guiar encuesta y las intHu1u1te11 ob~uvac:iones 
dt 11u autor en la reviil11 ENCUENTRO {N'? 4) 
di'! la UCA. como también en REVI5T/I. CON· 
SE:RVADORA (N? 97), 
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