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(Breve nota inicial 01 tercer volumen
de las "Reflexiones sobre 10 Historio
de Nicaragua", de Jose Coronel Urtecho).
He comenzado a leer esta semana el tercer
volumen de las siempre apasionantes "REFLE·
XIONES" de Jose Coronel Urtecho "sobre la
Historia de Nicaragua". (1)
En los primeros ensayos de este nuevo vohUlIen Coronel plantea en antitesis las dos formas
de "hacer historia":
"La historia como guerm civil" y "Ia histo·
ria. como dhilogo''.
Creo que en esa confraposicion se encierm
el drama de la historia hispanoamericana.

•

"La mayor,s de los intelectuales nicaragiien.
ses de mi generacion -escribe Coronel- nos formamos en el repudio de la guerra civil, no solo
('onsiderada como forma de vida politics y social,
sino, ante todo, como actitud intelectual y sobre tOOo como forma casi exclnsiva de actividad
InentaI.
"Una guerra civil mas 0 menos disimulada
habia sido efectivamente ---desde la Independenda- 10 principal actividad mental de los intelec·
fuales de las ueneraciones anteriores a la nuestra,
y esto se reOejaba antes que nada en la historiograrIa".
Si como dice Croce, "toda historia es historia contemponinea", nosotros los nicaragiienses
no hemos tOOavia celebrado el verdadero armistido, seguimos en guerra -no hemos dado el paso
preliminar para el "entendimiento" de los nicaragiienses- sino qne prolon~amos hacia otros
campos los campos de hatalla trihales: dirianes
y nagrandanos, chorotegas y nicara~as, leoneses
~' granadinos, occidentales y orientales siglien "ba·
('iendo la historia como guerra civil", y dos parfidos, dos periOdicos, dos banderas (el DOS no
es multiplicacion del UNO, ni dhilogo del uno
COil el otro, sino siempre cOlltranosicion de nno
('untra uno, actitud de resta hostil y no de Suma
enriQuecedora, aefitud divisora de tribns y no de
sintesis civilizadora), dos bandos, dos NicaralZuas
e induso dos nicara~enses en cada nicaragiien.
se ('onfiuuan rasgando el entendimiento.

•
•

ENTENOIMIENTO: palahra clave. No
entendemos la historia porque no uos entende·
mos. Y viceversa.
Es terrible Dafa un pueblo ~ne solo pueda
hacer algo si olvida. I,a frase tIniea de los nicaragiienses para poder dar cnalquier paso de en·
tendimiento hacia el futuro, es "olvidemos el pasado".
Pero, si se olvida el pasado se cesa de tener
conciencia. No tener pasado es simplemente, no
tener pensamiento. No es el olvido el punto de
partida para nuestra civilizacion, sino de dialogo.
Erltrar anna historia de entendimiento por medic) de una historiografia de dUilogo.

•

"Mientras mas pienso en esto -escribe Coronel- mas Ie voy encontrando (a la historiogra.
fia) un cierto parecido a la conversacion de un
pueblo sobre stl pasado". "La meta ultima del
('onocimiento histOrico ---dice Ernst Cassirer('s una comprensi6n de la vida humana. En la
historia eonsideramos todas las obras del hombre
y todas sos acciones como precipitados de su vida
y tratamos de reconducirlas a este estado origi.
nal; tratamos de comprender y sentir la vida de
donde brotaron".
Boscar la comprension de la vida del nicaragliense, descubrimos en el pasado, conocemos
-y al conocemos, entendemos- es la obra de
III hfstoria.
Coronel agrega:
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"Pero son pocos entre nosotros los que asi
piensan. Entre los hombres importantes de Nicaragua que yo be conocido, el doctor Cuadra
Pasos era el unico que entendia la bistoria como
dislogo • .. A las inolvidables conversaciones de
este incomparable conversador debo eD parte, por
19 que hace a la bistoria, la idea misma de pen:;881' sobre ella, 0 mejor dicho, de P:ENSAR LA
,DISTORlA 0 concebirla como pensamiento '1
'~con"ersacion, y aun la misma costombre de baeerlo con libertad intelectual y conciencia de dislogo".
Y luego agrega: "La busqueda del sentido
bistorico 0 del sentido de la historia no puede ser
Dna tarea solitaria. No puede ser siquiera una
tarea individual. La historia tiene que ser un saber colectivo, y 10 que se llama sentido histOrico
es en definitiva SENTIDO COMUN, no porqne
'sea conventional 0 deba ser mediocre, sino porque todos de alguna manera participan en el 0
deben participar".

'<

•

Yo juzgo trascendental y revolucionaria esta
doble tesis expuesta por Coronel Urtecho en el
tercer volnmen de sus "REFLEXIONES".
La historia como dialogo superando nuestra
desastrosa deformacion de una historia concebida
y ensefiada como guerra civil.
La bistoria como saber colectivo, -el sentido de la historia como sentido comun- superando nuestra bistoria de franco-tiradores, de nn
individualismo primitivo y solitario.
Son las Universidades las que tienen qne incorporar esta forma, no solo de estudio sino de
quebacer cultural que es esencial para la formacion del nicaragiiense. "Mientras no baya entre
nosotros -dice Jose Coronel- un suficiente numero de personas que sin ser bistoriadores se
ocupen de historia -gente que lea y converse sobre eUa-- no babra nada que se parezca aUDa
conciencia histOrica nacional. ni propiamente bablando historia nicaragiiense".
Y zquienes sino las Universidades pueden
crear los instrumentos y las circunstandas para
qlle este dialogo -fundamental para nuestra nacwnaUdad- comience?
PABLO ANTONIO CUADRA
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