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La juve11tud
quiere saber
y· l1acer
historia
En wia de las columnas de la página edi•
torial de "La Prensa" leí esta semana que ~n
grupo de jóvenes -prcocupad?.s por el rumbo In•
cforto y peligroso que lleva N1cara~_ua- se pre•
paraban para conrncar a una reun1on en la cual
se tratará de buscar una salida ni ~mpareda•
miento de la situación nacional, estudiando los
sucesos del presente a Ja luz del pasado, es decir, estudiando nuestra historia, para aprovechar
6U experiencia y usarla como base y punt_o de
JJartida en la búsqueda _de las nu~vas s~lucwnes
que nuestro tiempo y c1rcunstanc1~s e~!gen. .
Reconforta que esta determmac1~n suria
entre lo~ jóvenes en su doble planteamiento de
bascar la salida hacia el futuro PERO bu~car!a
cstndiando el pasado, para acumular experiencia
y para no caer en la repetición de errores. Rcr.oniorfa, di~o, pon1ue entre los ,¡ue han csfu•
diado las características de las nuevas ~eneraciones es ya hípico seííalarlcs, como un "h~ntli•
cap" o impedimento gm~c de sus m~cl~as nrtudes y cualidades, s~ actitud ?esp~ccmhva y de
voluntaria i~noranc1a de la historia.
Comentando -hace Ja algún tiempo- es.
ta supuc~fa actitud juvenil, citaha la impresión
que me hizo una observaci«ín del naturalista G,
n Scballcr en su libro ••ta Vida del Gorila".
o'ccía Schallcr que la capacidad del J:Orila para
impartir información a un ,·ccino se limita total•
mente a Ja 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 qued1i mono por esta limitación. Al no poder tras•
mitir el pasado, no pudo -nunca pudo!- acu.
mular· esa experiencia comunicable que se llama
cultura, y así, fiÍn poder basarse en el ayer, nunca turn mailana. Se cstacionú en el ¡m!sent'!
pnmancnte de la infinita soledad cultural del
1
'
.
aru.ma_,
Creo, sin embargo, qne esta teoría del gorila estaba mal dirigida cuando como catedrático !le la arlicaha irónicamente a mis alumnos
al pncibir en ellos una actitud hostil contra la
historia.
l'nniuc ¿era realmente hostilidad contra la
hbtoria?
En primer lu~ar, cuando el joven infcrro~a
n su historia Jo que oye, n y recibe como his•
toria es una mezcla desconfiable de valoraciones: La moneda falsa vale lo núsmo o má!I que
l:t ,·erdml.ern. La historia <¡11e la anti-historia.
Los monmncnlos n lo~ héroes son enanos, Jo9
monumentos a los "¡tt1líticos'' son gigontescos.
l'crm:lllL'Cl'r en el Podt.•r es mucho mayor mo•
th·o de J!loria •111c couquist:ir la Lihcrta~l. San•
dino t-s ofidalmcnfc bandolero pero la ubro~a•
dün dd Tr.it:tdo Ut)·.m.Ch:unorro l'S un lm:ho
equiparable a la lnd<'¡1cndn,cia. Etcétera. El
joven pcrdhe Jo!f mi1-mos ndjclíros para la ha•
Uña de Rafaela Hrrrern y para rl umpleañog
del Presidente. Entonces es JH1siblc que des.
confíe dcl pasado cuando se le sirve con los
equfrocos del presente. Un inteligente siqniatra, aml~o mío, (q,t.¡1.d. ), me contaba d caso
de una sciiorifa que Hcgó n su consulta an~11stfada l)Of(JUC odiaha la.bandera nacional. Pero
t:~ta · joven, cuando era nííia, fm'o que ir durante mochos días a llcrnrlc comida a su pndre,
preso politiro, y <1ued6 grabada en su mente la
inta~cn de la bandera azul y blanca flameando
en el patio de la cárcel como signo de la opresión y del dolor de so infancia. De la misma
manera mucha historia es devuelfa por la ju.
ventud al llegar a su mente rc,·estida por los signos de la anfi-histo_ria. Mejor dicho, no lle~a
a ella. La d~conf1nn1,a la hace lanzarse al fu.
turo sin pasado.
Pero hny también otro motivo.

¡No tene-

mos historia! Fuera de alguno~ tufos clemtn•
t~l~ que enumeran hechos y [echas, no tenemos
historia . escrita. tos hcd1os. decía Ortega y
Gas~ef -son, solamrntc. "la piel de la hisloria''.
Oebajo ~~ la ¡,iél csfá t_ocla la estructura ósea,
el dramáhCó {lroceso ntal del pueblo nicnra.
giien~e embarcado en una Jtco~rafía mcditcrr11•
rtea; déhajo de la pid C.'itán las 1·enns v arterias
de un mestb.ajc oscuro v fecundo• deh;jo dt- la
piel está la carne "Ji' la 1i111scnlatnr~ ''cultural" y
el cerebro con su historia d.e fas ideas. y esta
historia ori::inicn, nmu¡ue fuera bren~; no existe.
El SÍJ!l~º del j!Ofil~ se h~. posado en el árbol ~~
!ttalo¡?rc~ ,de los ntcarnJ!uenses y ha impedido la
InÍOnllac1on del P?sado. _;,!'fo es sintontátko,
en este emparedamiento pohhco del país que no
exista un solo libro de historia que mer;zca ese
notnhre?

tOjalá qnt la inqnietnd de 1~ Jóv~nés produzca, ad~n1ás del fruto que persiguen, prom 0 •
ver la escntura de ~e libro -llave para abrir el
pórteilir- nn libro ~in parciálidad ui r,artido
un Ubro libre, por cuanto d.ebe ser texto de Hb¿

ración y fe de nacioni1lidad.
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