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La juvel1tud
quiere saber
)- ¡lacer
historia
En WIa de las columnas de la página edi·
torial de "La Prensa" leí esta semana que ~n
grupo de jóvenes -preocupad?,s por el rumbo m·
ciErto y peligroso que lleva Nlcara~.ua- se preparaban para con'\'Ocar a una rcunlOu cn la cual
se tratará de buscar una salida al empareda·
miento de la situación nacional, cstudiando los
sucesos del presente a la luz del pasado, es decir, estudiando lIucstra historia, para aprovechar
6U experiencia y usarla como base y punt.o de
IJartida en la búsqueda .de las nu~vas s~luclOnes
que nuestro tiempo y Clrcunstancl~s e~~gen. .
Reconforta que esta determmaclO.n surja
entre lo~ jóvenes en su doble planteamiento de
buscar la salida hacia el futuro IJERO buscarla
estndiando el pasado, para acumular experiencia
y para 110 caer en la repetición de errores. Re~oniorfa, digo, ponlue entre los flue han C'Itlldlado las características de las lluevas ~enera.
ciones es ya tüpico seiíalarles, como un "h~l1di
cap" o impedimento gra~c de sus m~c1~as nrtudes y cualidades, su actItud despreCIativa y de
voluntaria i~norancia de la historia.
Comentando -hacc ;ya algún ticmpo- esta supuesta actitud juvenil, citaha la impresión
que me hizo una observacilÍn del naturalista G.
U. Scballer en su libro "La Vida del Gorila".
Decía Schallcr que la capacidad del J:orila para
impartir información a un ,'ccino se limita total·
mente a la situaci(ín del momento; no puede de
ninguna manera comunicar nada que sucediera
nler. Posiblemente el gorila se quedó siempre
igual a si mismo, posiblemente el mono se quedI) mono por esta limitación. Al no poder tras·
mitir el pasado, no pudo -nunca pudo!- acu·
mular· esa experiencia comunicable que se llama
cullura, ~' así, sin poder basarse en el ayer, milica tuyo maiJana. Se estacionú en el ,m.!se\lt~
pErmanente de la infinita soledad cultural del
animal.
.
Creo, sin embargo, Qne esta teoría del gorila estaba mal dirigida cBando como catedrático se la aplicaba irónicamente 9 mis alumnos
al I1ncibir CI1 ellos una actitud hostil contra la
historia.
I'l1fflUC ¿era realmente hostilidad contra la
bbtoria?
En primer hl~.lr, cuando el joven interroga
n su historia lo que oye, le y recibe como historia es una mezcla desconfiable de valoraciones: La moneda falsa vale lo núsmo o má9 que
la ,·erdad.ern. La historia (lile la anti·hlstoria.
Los mOlUllllel1tos a lo~ héroes son enanos, hHj
monumentos a los "Iltllíticos" son J:i~ílntescos.
l'erm:lIIl'Cl'r en el Itodl'r es lI1ucho mayur 1110'h·o de ~Ioria (llIC cOllljuistllr la Lihcrta~l. Sandi no t'S ofidalmcntc handolero pcro la élbro~él
citln dd Tratado nrJ<.lIl.Chmuorro es un hecho
equiparahle a la Indcl,cudcllcia. Etcétera. El
joven pcrcih~ Jos mi!\l1\os adjetivos para la hazañade RafaeJa lferrern y para (" CIIntpleañog
del Presidente. Entonces l'S IHlsible qne desconffe del pasado cuando se le sirve con los
equírocos del presente_ Un intttiatente siqniatra,aml~(1 mío, (q.t.l,.d.), me contaba ti caso
de ona sciiorita que ne~ó n SlI consulta an~JS
tia.da poc(lue odiaha la. bandera nacional. I)cro
(fila· joven, cumulo era ni"a, to,'o que ir durante moch()~ día~ a Jlc'·arle comida a su padre,
preso político, y (IUelló ~rabada en su mente la
inta~en de la handera azul ~' blanca flameando
en el patio dc la cárcel como signo de la opresión y del dolor de Sh infancia. De la misma
manera mucha historia es deVllclfa por la juventud al lI('~ar a sn mente rc,'estida por los sigo
1l0S de laallfi.his,o.ria. Mejor dicho, no llega
n ella. I ...' J d~conflnnl,a la hace lanzarse al futuro sin pasado.
Pero hay tamhién otro motivo. ¡No teucmos historia! Fllera de algtJu()~ fufos c1t'mtut~l~ que enumeran hechos y fechas, no tencmos
historia. escrita. Los hcchos. dccía Ortega y
Gas~~f -son, solamrntc. "la piel de la hisloria".
OebaJo ~e. la pitl está toda la estructura óstla,
el dramático proceso ,·¡tal dd pueblo nicaragüense emharcado en una ltco~rafía IUcdíterrártea; déhajo de la piel e"itán las n~nas v arterias
de un. mestbájc oscuro v feClludo' dcb~jo dé la
piel esfá la carne ~' la 1;H1scnlatnr~ "cultural" y
el cerebro con Sil historia d.c hts ideas. y esta
histo.ria orl:.tnica., ntllHlue fUera hrc\'(~; no existe.
El Sí?~o del gOfJl~ Se h~. posado en el árbol g~
!lealoglc~ ,de los IIIcaraguenses y ha impedido la
mfOntlACIOn del P?sado. .:.~o es sintomático,
en e§te emparedamIento pohhco del país que no
exista un solo libro de bistoria que mer~zca ese
nombre?
'Ojalá q,flf.' la inquietud de I~ jóv~nes produzca, ad~ll1as del fruto que persiguen, promo.
ver la escntura de ~e libro -llave para ahrir el
pórteilir- un libro ~in parciálidad IÚ rtartido
un Ubro lihre, por éuanto d.ebe ser texto de lib¿
ración y fe de nlléionl1lidád.
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